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En la Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día VEINTIOCHO de ABRIL de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de 

alcaldía, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y 

Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin 

Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, 

Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, 

Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco 

Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo 

Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José 

Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, 

Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 

Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José 

Lecha González, Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa y el Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata, asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, 

quien certifica. 

 

Está presente el interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa. Excusa su ausencia la Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez 

horas y cinco minutos. 

 

El Sr. PISARELLO, que actúa como alcalde accidental por el permiso de 

maternidad de la alcaldesa, a quien felicita por el nacimiento de su segundo hijo, 

aprovecha para agradecer en su nombre a todos los grupos municipales las 

felicitaciones que le han hecho llegar. 

Recuerda que es la primera vez que preside el Pleno y, por lo tanto, pide y 

agradece de antemano la paciencia de los miembros del Consistorio y, sobre todo, 

del secretario general, a quien probablemente consultará más de lo habitual. 

 

La Sra. MEJÍAS indica que toma la palabra no como presidenta del Grupo 

Municipal de Ciutadans ni tampoco como concejala de este Ayuntamiento, sino 

como mujer. Así, destaca que, como consecuencia del feliz acontecimiento de la 

maternidad de la alcaldesa y, por lo tanto, con derecho a disfrutar de una baja 

maternal, al primer teniente de alcaldía le toca asumir la presidencia del Plenario 

como alcalde accidental; en este sentido, y atendiendo a algunas situaciones que 

se han producido cuando ha estado al frente de la Comisión de Economía y 

Hacienda, que ella preside, le pide una reflexión con respecto a las formas y la 

manera de dirigir el debate; le exige respeto por los grupos de la oposición, por los 

ponentes y, muy especialmente, por las mujeres. 
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El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica a la concejala que no tiene turno de 

palabra, y le recuerda que en esta sesión ya hay una pregunta específica sobre la 

cuestión que plantea. Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 31 

de marzo de 2017, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del 

Consistorio; y SE APRUEBA. 

 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 31 de marzo de 2017, que nombra al Sr. Antonio Fortes Gutiérrez 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Andreu, en sustitución de 

la Sra. Arantzazu González Campo. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 31 de marzo de 2017, que nombra a la Sra. M.ª Josefa López Samper 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 31 de marzo de 2017, que designa miembros del consejo de 

administración del Instituto de Cultura de Barcelona a las personas siguientes: 

- Sr. Antonio Ramírez González, en sustitución de la Sra. Montserrat Vendrell 

Rius 

- Sra. Núria Sempere Comas, en sustitución de la Sra. Isabel Olid Báez 

- Sr. Eduard Escoffet Coca, en sustitución del Sr. Xavier Albertí Gallart 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 31 de marzo de 2017, que nombra miembros de la Comisión de 

Ámbito de Ciudad del Instituto de Cultura de Barcelona a las personas 

siguientes: 

 

Sr. Miquel Cabal Guarro 

Sra. Ingrid Guardiola Sànchez 

Sra. Martina Millà Bernad 

Sra. Cristina Pujades Corbi 

Sr. Antonio Ramírez González 

Sra. Victoria Szpunberg Witt 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 31 de marzo de 2017, que constituye el Consejo Asesor del Plan de 

barrios de Barcelona, determina su composición y le asigna funciones. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que designa miembros de las comisiones del 

Consejo Municipal a los/as Iltres. Sres./as.: 

 

 Comisión de Economía y Hacienda 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Iltre. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
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Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro 

 

Concejal no adscrito: 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata Comisión de Derechos Sociales, Cultura y 

Deportes 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà 

Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist 

 

Concejal no adscrito: 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 

Prevención Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Iltre. Sra. Francina Vila i Valls 

Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis 

 

Concejal no adscrito: 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

 Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Iltre. Sra. Francina Vila i Valls 

Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro 

 

Concejal no adscrito: 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

y deja sin efectos los anteriores nombramientos de miembros de las comisiones 

del Consejo Municipal del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), antiguo Grupo Municipal de Convergència i Unió. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que designa miembros del Consejo Asesor de Salud 

Laboral de Barcelona a las personas siguientes: 

 Sra. Elena Juanola Pagès, directora del Instituto Catalán de Seguridad y Salud 

Laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en 

sustitución del Sr. Jaume de Montserrat Nonó, subdirector general de 

Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa y Empleo. 

 Sra. Alba Fité Clarasó, miembro de la Comisión Permanente RMB de la UGT 

de Cataluña, en sustitución del Sr. Dionís Oña Martín, secretario de Política 

Sindical-Salud Laboral de UGT Cataluña, 

y modifica el cargo del Sr. Pere Jódar Martínez como profesor titular en 

Sociología del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Pompeu Fabra. 
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8. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que designa al Sr. Félix Ortega Sanz miembro del 

Consejo General y de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas de 

Barcelona, en sustitución del Sr. Salvador Illa Roca. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que cesa como miembros de los 

consejos municipales de los distritos que se indican a continuación a las personas 

siguientes: 

Sr. Josep M. Julià i Martínez, del Distrito de Ciutat Vella 

Sr. Xavier de Gispert i Díez, del Distrito de L’Eixample 

Sr. Xavier Fillol i Guimerà, del Distrito de Nou Barris 

Sr. Oriol Crespo i Ramos, del Distrito de Sant Martí 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que designa a la Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

miembro del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, en representación del Ayuntamiento de Barcelona y en 

sustitución del Sr. Davide Malmusi. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2017, que delega en el gerente de Derechos Sociales y en 

la tercera teniente de alcaldía diversas atribuciones en los procedimientos 

sancionadores en relación con aquellas prestaciones concedidas desde la Gerencia 

de Derechos Sociales y con respecto a las infracciones tipificadas en los artículos 

106, 107 y 108 del capítulo IV del título IX de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, 

de servicios sociales. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 20 de abril de 2017, que nombra a la Sra. Josefina Macias Boada 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc, en sustitución del 

Sr. Xavier Queralt i Mateu. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 20 de abril de 2017, que, primero, designa al Ilmo. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado miembro del Consejo Rector del Consorcio Parque de Investigación 

Biomédica de Barcelona, en sustitución del Sr. Carlos A. González Svatetz; y, 

segundo, designa al Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado miembro de la comisión 

ejecutiva del mencionado consorcio, en sustitución de la Sra. Gemma Tarafa 

Orpinell. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 6 de abril de 2017: 
 

14. (S16-0033-OS) APROBAR definitivamente la modificación del anexo II de la Ordenanza de 

terrazas para incorporar los entornos de la Sagrada Família como un espacio 

susceptible de ordenación singular. RESOLVER las alegaciones presentadas en el 

trámite de información pública de la Ordenación singular de terrazas de los 

entornos del Templo de la Sagrada Familia, en el distrito de L’Eixample de 

Barcelona, en el sentido que, justificada y razonadamente, figura en el informe 

técnico que consta en el expediente y que se da por reproducido. APROBAR 

definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de terrazas, la 

Ordenación singular de terrazas de los entornos del Templo de la Sagrada Familia, 

según el texto que consta como anexo a la presente propuesta. NOTIFICAR el 

presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de 

información pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la 
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Ordenación singular de terrazas de los entornos del Templo de la Sagrada Familia 

para su eficacia en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en el 

sitio web del Distrito de L’Eixample. DAR cuenta de este acuerdo al Consejo 

Municipal. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de abril de 2017: 
 

15. (09-2015-OS6024) MODIFICAR el anexo II de la Ordenanza de terrazas, 

aprobada por el Plenario del Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2013, 

para incluir como espacio susceptible de ordenación singular en el apartado a), 

punto 9.4, las calles de Pons i Gallarza y del Arc del Mercat; APROBAR 

definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de terrazas, la 

Ordenación singular de las terrazas de las calles de Pons i Gallarza y del Arc del 

Mercat, según el texto que consta como anexo en la presente propuesta. 

PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular de 

las terrazas de Pons i Gallarza y del Arc del Mercat, para su eficacia, en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en la página web del 

Distrito de Sant Andreu. DAR cuenta de este acuerdo al Plenario del Consejo 

Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

1. Política del sector del libro del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI presenta la medida de gobierno señalando que, desde el 

principio, han querido que sea una medida de ciudad y de todos los sectores 

culturales que trabajan en el entorno del mundo del libro. 

Indica que esta iniciativa responde a la realidad preexistente de que Barcelona es 

una de las capitales editoriales de Cataluña, del conjunto de España y de América 

Latina. Destaca que editoriales, librerías, industria gráfica, distribuidoras, agencias 

literarias, autores y autoras componen la constelación potentísima de la ciudad en 

torno a las industrias culturales, especialmente la del libro y el mundo editorial. 

Pone de relieve que Barcelona ha sido reconocida como ciudad de la literatura por 

la Unesco, y demuestra su gran actividad literaria en festivales, ferias, presencia 

internacional y premios reconocidos, y tiene una red de bibliotecas públicas 

magnífica —más de una cincuentena— arraigada en el territorio y que hace 

realidad la accesibilidad de la ciudadanía a los libros y, por lo tanto, al 

conocimiento. 

Remarca que el sector tiene profundos retos colectivos que tienen que abordar las 

administraciones y los sectores implicados, entre los cuales transformaciones 

tecnológicas y logísticas, cambios de hábitos de consumo y afrontar los efectos de 

la crisis económica que, sobre todo, ha comportado la precarización de los 

creadores y la pérdida continuada de lectores en formatos tradicionales. Añade 

que también hay que abordar la necesidad de innovar en los ámbitos de la 

distribución, el márquetin, la comunicación y los nuevos formatos, y la lucha 

contra la piratería. 

Precisa que estos retos del sector no los tiene que abordar este Ayuntamiento, pero sí 

que puede ayudar, como con la presentación de esta medida, que quieren que tenga 

un alcance ciudadano, y en todos los sectores del mundo del libro para asumir y 
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ayudar a afrontar los retos mencionados, para los que marcan cinco grandes 

objetivos. Así, apunta que quieren mantener el liderazgo internacional de Barcelona 

como capital editorial en el mundo, apostar por la proyección internacional de la 

cultura de la ciudad a partir de la literatura, desarrollar herramientas para facilitar que 

el sector pueda anticiparse al análisis, la comprensión y la diagnosis de los cambios, 

ordenar y racionalizar el conjunto de iniciativas culturales existentes en la ciudad 

relacionadas con el libro y los contenidos literarios vinculados a Barcelona y el reto 

permanente del fomento de la lectura que tienen como Administración, pero también 

en el ámbito social y familiar. En este sentido, subraya que nada de lo que acaba de 

apuntar tiene sentido si los niños y los jóvenes no leen, si no se reintroduce y se 

mantiene el hábito de la lectura entre la ciudadanía, para lo que hace falta que 

colaboren las instituciones y este Ayuntamiento en particular. Resume el contenido 

de la medida con el hecho de que impulsa la creación del organismo jurídico 

Barcelona Ciudad Literaria del Mundo, coparticipado con el sector privado; la puesta 

en marcha de la Casa de las Letras, que ya ha sido presentada públicamente como el 

auténtico centro neurálgico de todo el sector y las actividades literarias que se hagan 

en la ciudad; la creación de un observatorio internacional del libro; la consolidación 

de un gran foro editorial internacional, cuya primera edición fue el Foro Edita, 

impulsado por la UPF; la ampliación del potencial de relaciones entre los sectores 

editoriales y otros sectores culturales, y la consolidación y ampliación de la red de 

festivales literarios de Barcelona. 

Recuerda que confía en que, con esta medida, el Ayuntamiento haga lo que tiene la 

obligación moral de hacer para amparar, impulsar y apoyar a un sector líder de la 

cultura en Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA celebra la presentación de esta medida de gobierno, que confía en 

que realmente sea de gobierno y no solo del grupo del PSC, ya que les cuesta 

encontrar en ella la huella de Barcelona en Comú, sobre todo si lo comparan con su 

programa electoral. 

Coincide con la descripción del sector y de los agentes que lo conforman, así como 

con la diagnosis que se hace al respecto, aunque quiere hacer algunas observaciones, 

que, aunque han sido matizadas en la intervención del ponente, sí que quiere 

explicitar. 

Comenta que han echado de menos en la medida que se sitúe con más centralidad a 

los lectores, y considera que, por el contrario, se hace demasiada referencia a las 

empresas proveedoras y los profesionales. Añade que también echan de menos un 

combate más decidido con respecto a las deficiencias de comprensión lectora en 

sectores importantes, sobre todo en las escuelas; y remarca que combatir esta 

deficiencia es abrir puertas al conocimiento, ya que el principal problema cultural de 

la ciudad es probablemente este déficit en buena parte de la sociedad. Por lo tanto, 

sugiere una acción coordinada con las escuelas. 

En segundo lugar, pone de relieve que Barcelona genera y debe generar un entorno 

favorable a los creadores, y observa que, de los cuatro sectores que conforman el 

mundo del libro, la formación, la creación, la industria y el público, la medida pone 

mucho el acento en los dos últimos, pero considera que olvida en parte la formación 

y la creación. 

Así pues, aunque su grupo da pleno apoyo a la medida, dice que querrían que se 

tuviera en cuenta una visión más global y más genérica. 

Con respecto a los 3,4 millones de euros de dotación presupuestaria en dos ejercicios 
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para sacar adelante las actuaciones que propone esta iniciativa, entiende que se trata 

de una cantidad más bien escasa, y lo compara con la dotación de tres millones y 

medio euros para publicidad y propaganda, para un solo ejercicio, que se aprobaron 

en enero de este año. Y, por lo tanto, considera que se debería tratar de dotar con más 

recursos la medida. 

Finalmente, avanza la predisposición propia y del conjunto de su grupo a pactar 

políticas culturales, y entienden que esta medida tiene un alcance que trasciende un 

mandato y, por lo tanto, significa una línea estratégica de ciudad que vale la pena 

preservar. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de la medida de gobierno, 

especialmente porque durante dos años la ciudad ha estado inmóvil en el ámbito 

cultural y, por lo tanto, cree que ya no se puede perder más tiempo. 

Remarca que el sector del libro es de los que necesitan más ayuda por parte de las 

administraciones públicas, más aún porque ha sufrido fuertemente la coyuntura de 

crisis económica, la implantación de nuevas tecnologías y la piratería. Coincide con 

el Sr. Ciurana en que hay que focalizar la atención en los lectores, más todavía 

cuando los datos de la Federación Española de Gremios de Editores manifiestan que 

el 38,7 % de la población confirma que no ha leído ningún libro el último año. 

Con respecto a las nueve medidas que contiene el documento, precisa, en cuanto a la 

creación del organismo jurídico Ciudad Literaria del Mundo, que podrían invitar no 

solo a instituciones españolas, sino también internacionales. Igualmente, dice que 

están de acuerdo con la creación de la Casa de las Letras, que resuelve una deuda 

pendiente de la ciudad, y aprovecha para agradecer la incorporación de la enmienda 

de su grupo con la que pedían que las escuelas dispusieran de un espacio para 

participar, coordinado por el Consorcio de Educación. En cuanto al Observatorio 

Internacional del Libro, pregunta si estará ubicado en la Casa de las Letras, que 

entiende que podría ser un lugar apropiado, en vez de situarlo en otro edificio. 

En referencia a la propuesta de ampliar el potencial de las relaciones productivas, con 

las que están plenamente de acuerdo, advierte que para hacerlo viable es necesario 

que se coordine con el Ministerio de Cultura, la Generalitat y la Diputación de 

Barcelona. 

Remarca un aspecto primordial que considera que está poco desarrollado en la 

medida, que es la creación de programas de fomento de la lectura. Recuerda, en este 

sentido, que en la última sesión de la Comisión de Derechos Sociales su grupo 

presentó una iniciativa sobre la imprescindibilidad del fomento de la lectura en la 

infancia, la adolescencia y la juventud, ya que el hábito lector forma parte de la 

cultura, que es el verdadero ascensor social para acabar con las desigualdades. 

Pone de relieve que la lectura abre la mente, fomenta la atención, la concentración, la 

reflexión, la empatía y la capacidad crítica; en consecuencia, insiste en que hay que 

fomentar la lectura entre los segmentos más jóvenes de la población y, 

concretamente, la lectura de obras clásicas y universales, y, por eso, apunta que sería 

positivo culminar la lectura de estas obras con su representación teatral. 

Reitera, como ya hicieron con motivo de la presentación de las enmiendas, que echan 

de menos más concreción en la medida con respecto a la planificación y en el 

presupuesto. En este sentido, subraya que el proyecto es ambicioso y en beneficio de 

la cultura, pero alerta de que hay que hacer una evaluación continuada para que no 

pase como ha sucedido con otras iniciativas culturales, como es el caso de la Casa de 

las Lenguas, que después no son viables económicamente. 
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Pide al Gobierno que vaya informando a los grupos municipales de la viabilidad de la 

medida y concrete más las actuaciones previstas. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agradece que el Gobierno municipal se haya decidido a 

impulsar una política dirigida al sector del libro. Recuerda que su grupo comparte 

tanto la necesidad y la urgencia de la medida propuesta como el análisis del sector 

que se hace en el documento. 

Precisa que, solo repasando la simple enumeración de las principales problemáticas 

que presenta el sector del libro, ya se vislumbra que el reto que debe encarar el 

Gobierno es ingente y serio, de modo que la estrecha complicidad entre las 

administraciones públicas y los agentes del sector son condición sine qua non, pero 

no suficiente, para alcanzar los objetivos de la medida. Remarca que es 

imprescindible buscar también la implicación del conjunto de la sociedad, de las 

familias, de los docentes, de los medios de comunicación y de la totalidad del ámbito 

cultural. 

Indica que hay aspectos de esta medida que imponen una breve reflexión, como el 

reconocimiento de que el reto más importante del sector es la pérdida continuada de 

lectores; sin embargo, en cambio, no hace del fomento de la lectura el centro 

gravitatorio de la política dedicada al libro, sino que lo trata solo como uno más de 

los objetivos que desarrollar. 

Constata que el fomento de la lectura es lo que permitirá, a corto y medio plazo, la 

aparición de nuevos creadores y el fortalecimiento del conjunto del sector del libro; 

por lo tanto, cualquier iniciativa en este sentido debería situar en su epicentro al autor 

y al lector, y a continuación al resto de actores que son esenciales para que se 

produzca el vínculo intangible entre lector y autor, es decir, editoriales, librerías, 

imprentas, distribuidoras o bibliotecas. 

Hace referencia, en segundo lugar, al continente, el contenido y la propaganda, y 

hace notar que la medida tiene un cierto sesgo efectista; en este sentido, pone de 

manifiesto que el edificio que tiene que ocupar la Casa de las Letras es deslumbrante, 

pero no deja de sorprenderles que en la medida se haga más énfasis en el continente 

que en el contenido, puesto que no hace ninguna referencia prácticamente a la línea 

política que seguirá la acción cultural de la casa, y entiende que, quizás, no lo 

encuentran tan necesario y dan más importancia a que la Casa de las Letras será 

inaugurada a inicios del 2019, un buen titular para la rueda de prensa que 

concedieron juntos los Sres. Collboni y Muntaner el día 20 de este mes. Destaca el 

presupuesto de 3,7 millones de euros para rehabilitar el antiguo edificio y convertirlo 

en la futura sede de la Casa de las Letras, un gasto de continente que supera con 

creces los 3,4 millones de presupuesto para desarrollar el conjunto de la política del 

sector del libro, que es el contenido. 

Finalmente, pone de relieve que la medida no atiende la situación de minorización 

que vive el mundo del libro en catalán con respecto al castellano, poniendo en pie de 

igualdad falaz la edición en ambas lenguas. Por otro lado, cree que es evidente que 

una medida impulsada desde la capital de Cataluña debería proponer líneas 

específicas para promover la creación de lectura, edición y difusión del libro en 

catalán; de lo contrario, cualquier propósito de defensa, dignificación o 

internacionalización de la producción en lengua catalana no tiene credibilidad. 

Señala que su grupo quiere que Barcelona siga siendo abanderada en la edición de 

libros en castellano, pero que eso no suponga que renuncie a establecer medidas 

destinadas específicamente a la promoción del libro en catalán. 
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Recapitula que comparten las buenas intenciones de esta medida, y pide que se haga 

pivotar sobre el eje de fomento de la lectura un pronunciamiento claro para cubrir las 

carencias propias de la lengua catalana, y más dosis de concreción y menos 

efectismo. 

 

La Sra. ESTELLER pone de manifiesto que su grupo siempre ha reivindicado la 

necesidad de fortalecer el libro en la ciudad y el reconocimiento de su liderazgo 

editorial, que es la capital mundial de la edición del libro en castellano, lo que genera 

la existencia de un sector muy potente que se tiene que acabar de consolidar y hay 

que darle las máximas potencialidades. Y remarca que la declaración de la Unesco de 

Barcelona como Ciudad de la Literatura, y todo lo que eso implica, es muy 

importante. 

Confirma que comparten el objetivo de la medida de situar Barcelona como ciudad 

de la literatura incorporando a todos los agentes implicados y, en este sentido, pone 

en valor la colaboración público-privada como imprescindible para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Igualmente, valora que se hayan incorporado propuestas de su grupo formuladas en 

comisión, así como las enmiendas presentadas, y el diálogo que han mantenido 

permanentemente con el Gobierno. 

No obstante, indica que el mundo del libro se tiene que analizar en su contexto, así, 

el proceso de concepción, la escritura, la edición, la comercialización y, finalmente, 

el lector, y confirma que echan de menos en la medida actuaciones encaminadas a 

incrementar el número de lectores, considerando la importancia que tiene la lectura 

en la formación y la educación de las personas. 

Pone de relieve que el liderazgo en el mundo del libro es un patrimonio cultural, pero 

también socioeconómico de primer orden, y Barcelona debe potenciar el sector como 

núcleo de la fortaleza del libro. 

Celebra, por lo tanto, la incorporación de las enmiendas que han presentado, entre las 

cuales la petición de más apoyo al sector y la investigación patrimonial y museística 

en torno al libro, así como promover el reconocimiento público de los autores 

barceloneses, tanto de los nacidos en Barcelona como de los de fuera. Remarca que 

en Barcelona han vivido autores tan universales como Cervantes, García Márquez y 

Vargas Llosa, y también Maragall, Oller, Sagarra, Vázquez Montalbán, Mendoza o 

Ildefonso Falcones, entre muchos otros, que tienen que ser considerados los 

embajadores de la lectura en Barcelona. 

Añade la petición de un desglose del presupuesto, y más concreción de las acciones 

concretas que se desarrollarán durante los dos años próximos. 

 

La Sra. ROVIRA saluda, como su grupo hace en cada sesión plenaria, a los 

miembros de la plataforma Municipalitzem que acuden a esta cámara una vez más 

para manifestar sus reivindicaciones. 

Con respecto a la medida, reitera, como ya dijeron cuando fue presentada, que sigue 

alimentando un modelo de cultura nítidamente neoliberal que su grupo no comparte 

y, por lo tanto, no pueden apoyarla. 

En este sentido, recuerda que expresaron diversas cuestiones y enmiendas al 

Gobierno, que no han sido aceptadas, y hace notar que, por el contrario, sí que han 

sido aceptadas algunas de las presentadas por el grupo del PP. 

Dice que su grupo cree que lo que necesita Barcelona es que se potencie la cultura 

desde abajo; y centrándose en el ámbito del libro, es necesario que se pongan en 
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valor las redes de librerías existentes en los barrios y, en este sentido, pone de 

manifiesto que como ciudad de la literatura que es Barcelona desde hace dos años 

prácticamente no se ha hecho nada, y entienden que están perdiendo oportunidades. 

Manifiesta que les preocupa la manera como se ha elaborado la medida, puesto que 

una vez más han participado las grandes editoriales de siempre, sobre todo aquellas 

que forman parte del Gremio de Editores, donde no está representado todo el sector, 

y que tiene un modelo de funcionamiento que ponen en duda que sea democrático, ya 

que se vota en función del volumen de libros que se editan, y no cada editorial uno 

voto. Entienden que eso se debería haber tenido en cuenta en la elaboración de la 

medida y haber buscado más participación. 

Añade la consideración de que la medida debería potenciar que se vele por los 

intereses de las pequeñas editoriales, y apostar también por la bibliodiversidad, la 

defensa de la lengua catalana, y, sobre todo, debería promover la generación de 

nuevos lectores, que entienden que es el elemento clave y que tendría que haber sido 

el eje central del conjunto de iniciativas de la medida. 

Hace hincapié, pues, en que la Administración debería basar su actividad en la 

creación de nuevos lectores, que serán los que podrán influir en el nuevo mercado 

editorial y en su mejora. Así, cree que la Administración puede ayudar a las librerías 

para que sean entendidas como pequeños centros sociales en toda la ciudad, y 

preservarlas y potenciarlas. Remarca que la medida no refleja este sentido de la 

cultura de barrio, de proximidad. 

Reivindica que las librerías se tendrían que potenciar por sus singularidades, y un 

ejemplo claro es el caso de la Pantera Rosa de Zaragoza, un espacio que dispone 

de un convenio con el Ayuntamiento de aquella ciudad para poder hacer 

programación cultural de alta calidad, y, al mismo tiempo, contribuye al fomento 

de la lectura. El Sr. ARDANUY valora positivamente el impulso de una medida 

de gobierno que refuerce el sector del libro en todos los niveles, y considera 

imprescindible proteger el talento y la creación dándoles apoyo explícito. 

Pone de manifiesto que está en manos de esta Administración crear estrategias de 

fomento de la lectura en todas las franjas de edad, y en este sentido las escuelas y 

la red de bibliotecas pueden ayudar. 

Remarca que es imprescindible, también, el reconocimiento a los libreros, puesto 

que las librerías son puntos de interés cultural de barrio y de ciudad, que acercan a 

los autores a los lectores. Por lo tanto, cree que se tienen que promover los 

itinerarios de librerías en los barrios. 

Añade que se necesita una estrategia institucional conjunta con la Generalitat, con 

la perspectiva de Barcelona como capital de Estado. 

Igualmente, indica que tienen que ser facilitadores con los editores, y alerta de que 

no pueden cometer el error de otorgar un espacio mínimo por Sant Jordi a los 

editores independientes. 

 

El Sr. COLLBONI agradece las aportaciones de los grupos municipales, y destaca 

que la medida ha sido un trabajo de consenso. 

Indica a la Sra. Rovira que no consideraron las enmiendas de su grupo porque las 

presentaron fuera de plazo. Y añade que el apoyo a las pequeñas librerías queda 

demostrado con el hecho de que esta medida de gobierno se presentó en una 

librería de barrio, la Calders, y asegura que no quedan fuera de ninguna manera de 

los objetivos del Gobierno. 

Recuerda, finalmente, que la competencia sectorial del mundo editorial y del libro 
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no es de este Ayuntamiento, sino del Estado y de la Generalitat, pero que como 

tantas veces ha hecho en materia cultural, lo asume. 

 

El Sr. CIURANA precisa que el ecosistema que defiende su grupo tanto para 

editoriales como para librerías está basado, sobre todo, en pequeñas editoriales y 

librerías. 

 

La Sra. ESTELLER insiste en que la colaboración entre administraciones es 

fundamental para motivar y fomentar la lectura, y, por lo tanto, sugiere colaborar 

con el plan nacional de incentivo a la lectura, que se presentó hace una semana, 

para complementar muchos de los aspectos que plantea la medida. 

 

2. Proceso de información y debate de la fase V de la nueva red de bus en Barcelona. 

 

La Sra. VIDAL presenta la medida de gobierno sobre el futuro de la red de 

autobuses de la ciudad, considerando la movilidad como una necesidad social y 

una garantía de equidad social, motivo por el cual desde el primer día del mandato 

se han comprometido con la apuesta de conseguir una movilidad más segura y 

más sostenible, que pasa por potenciar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en 

transporte público, tal como marca el Plan de movilidad urbana. 

Advierte que tienen la necesidad urgente e inaplazable de reducir el número de 

vehículos que circulan por la ciudad, así como de mejorar la calidad del aire, cosa 

que solo se puede hacer tomando medidas concretas, pero también ofreciendo 

alternativas como es esta red. Destaca, en este sentido, que Barcelona tiene una gran 

red de metro, prácticamente completa, excepto las líneas 9 y 10, y, por lo tanto, hay 

que impulsar un gran cambio en superficie; así, el Gobierno se ha comprometido 

desde el principio a acelerar la implantación de la mitad que falta de la nueva red de 

bus, y acabarla antes de que finalice el 2018. Recuerda que, durante el mandato 

anterior, se empezó el despliegue de la red de autobús, que posteriormente quedó 

recogida y aprobada en el Plan de movilidad urbana 2013-2018, junto con el 

despliegue de las superislas y la red de carriles bici. Y señala que ahora han 

reanudado aquel proyecto por el enorme éxito de pasaje alcanzado, que ha 

incrementado el número de usuarios del autobús por encima de lo que lo hacen el 

resto de medios de transporte gracias al despliegue de la red. Indica que, cuando 

acabe el despliegue de las doce líneas que quedan, Barcelona dispondrá de un total 

de 97 líneas de autobús, divididas en 28 líneas horizontales, verticales y diagonales, 

43 líneas complementarias y 26 líneas de proximidad y bus de barrio, que se 

ampliarán durante este proceso para atender las necesidades de proximidad. 

Destaca que se trata de una red de altas prestaciones, más intuitiva, más eficiente, 

con más conectividad y una mejor intermodalidad con el resto de transportes 

públicos. Y precisa que, cuando esté desplegada totalmente la red, el 95 % de la 

ciudadanía tendrá una parada de esta red de altas prestaciones y capacidades a menos 

de trescientos metros de su casa, con una frecuencia de paso de entre cinco y ocho 

minutos. 

Pone de relieve que, en menos de dos años, se marcará un antes y un después en el 

transporte público de superficie en la ciudad, que significará la mejora más relevante 

de los últimos años. 

Subraya el gran consenso político con el que cuenta el proyecto, implementado 

durante diversos mandatos, y destaca que se trata de una propuesta muy sólida que 
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están convencidos de que beneficiará a la mayor parte de la ciudadanía, lo que 

demuestran las décadas de estudios que avalan la red y el funcionamiento de las 

líneas en marcha actualmente, que se han revelado todo un éxito. 

 

El Sr. FORN expresa la decepción de su grupo con este documento que hoy presenta 

el Gobierno, puesto que, esencialmente, no es más que un anecdotario de reuniones 

celebradas en las sedes de los distritos, y que han reunido a un total de 1.750 

personas. Señala que la medida consta de muchas páginas que explican el proceso, 

pero se concreta muy poco cómo piensan mejorar la red de transporte público en 

superficie. 

Justifica la decepción por la falta de concreción, y remarca que, transcurridos dos 

años de mandato, un proyecto como el de la nueva red de bus, que ya tendría que 

estar terminado, todavía no tiene fecha de finalización. 

Afirma que no pueden abonar un proyecto que elimina la línea D30, que estaba 

previsto que conectara la plaza de las Glòries con Zona Universitària y que tenía que 

ser prestada por autobuses eléctricos. Por el contrario, denuncia que el Gobierno la 

hace desaparecer con deslealtad, solo porque se ha empeñado en hacer pasar un 

tranvía por la Diagonal, que es un proyecto que, por otra parte, no tiene consenso 

político ni técnico, y que impide a muchos millares de ciudadanos disponer de una 

línea de bus más rápida y más eficiente. Concreta que la línea D30 estaba concebida 

con prioridad semafórica, carril bus segregado y suponía una mejora considerable de 

la velocidad comercial y de la frecuencia de paso. 

Considera que el Gobierno prefiere no ejecutarla para evitar que se demuestre que la 

construcción del tranvía no tiene ningún sentido; y remarca que, hoy por hoy, la línea 

D30 podría estar en servicio y que no lo está porque el Gobierno se niega. 

Hace notar que el Gobierno se vanagloria de hacer inversiones nunca vistas, y se 

pregunta dónde están. Señala que, durante el mandato anterior, coincidiendo de lleno 

con la crisis, había 808 autobuses, y a final de mandato llegaron a ser 834, fruto de 

un acuerdo presupuestario con el grupo del PSC, el mismo número que en la 

actualidad en un día laborable, aunque la demanda ha aumentado en un 10 %. Por lo 

tanto, reprocha al Gobierno que no sea capaz de hacer las inversiones necesarias para 

mantener las frecuencias. Pregunta, igualmente, cuál ha sido la pérdida de velocidad 

comercial de la red de bus en los dos últimos años y reclama que, como miembro del 

consejo de administración de TMB, le respondan esta cuestión. Subraya que es un 

hecho que el incremento de pasaje y de la movilidad están reduciendo la velocidad 

comercial, sin que el Gobierno tome ningún tipo de medida en este sentido. 

Remarca que en la medida no se dice cuántos autobuses se tienen que comprar, qué 

número de trabajadores hay que contratar para garantizar las frecuencias, con qué 

coste y cómo se pagará, y tan solo se habla de una dotación presupuestaria de 5,5 

millones de euros, una cantidad del todo insuficiente para pagar los nuevos vehículos 

y la plantilla necesaria; también para evitar aglomeraciones y disminución de las 

frecuencias. 

Recuerda que, en estos dos años, no han visto en ningún sitio los cambios que 

prometía el Gobierno y, por el contrario, han podido constatar una detención de 

proyectos emblemáticos y consensuados y supresión de líneas de autobús con un 

funcionamiento satisfactorio. 

 

El Sr. BLANCO agradece a la Sra. Vidal que les haya facilitado el documento de la 

medida de gobierno, que consta de trescientas páginas de lectura muy entretenida, 
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pero que realmente no es una medida de gobierno, sino una recopilación de 

peticiones y de quejas de muchos usuarios del transporte público, con las respuestas 

de este Ayuntamiento, muchas de las cuales son iterativas. 

Reconoce que habrían agradecido más esfuerzo de síntesis, a la vez que pone de 

manifiesto la falta de un capítulo de conclusiones, un resumen ejecutivo y, sobre 

todo, una descripción detallada sobre la nueva red de bus de Barcelona, que confía en 

que sea objeto de una nueva medida de gobierno, esta vez de verdad. 

Entrando en el contenido del documento, reconoce que el nuevo sistema será más 

eficiente en cuanto al funcionamiento de los autobuses urbanos, aunque entiende que 

convendría informar bien a la ciudadanía para evitar malentendidos. Destaca que, de 

entrada, la nueva red exigirá un esfuerzo extra a los usuarios, ya que obligará a hacer 

más transbordos e intercambios entre líneas. Indica que la nueva red no es una 

fórmula mágica para solucionar retrasos y sobreocupación de algunas líneas, y cree 

que eso se tiene que aclarar, ya que de algunas respuestas se deduce que se 

solucionarán todos los problemas que ahora tiene la red de autobuses. 

Añade que también se tiene que dejar claro que no se trata de una ampliación de la 

red, ya que se mantiene el mismo número de recursos con respecto a vehículos, 

logística y plantilla; y puntualiza que la implantación de la nueva red obligará a 

eliminar líneas convencionales, y tampoco se ampliará la red de bus de barrio durante 

los próximos tres años, tal como se explica en el mismo informe. 

Apunta la necesidad de hacer una campaña para informar a la ciudadanía de qué 

líneas se eliminan y los recorridos alternativos que las sustituirán. En consecuencia, 

piden que se presente una auténtica medida de gobierno en que se expliquen los 

aspectos que ha señalado, que incluya más dotación de recursos para el transporte 

público, y reitera la demanda de que no se elimine la D30 por la Diagonal, puesto 

que es necesaria mientras el recorrido no lo cubra el tranvía. 

 

El Sr. CORONAS remarca que ERC ha apostado desde siempre por la red ortogonal 

de autobús, y recuerda que fue uno de los grupos impulsores durante el mandato del 

alcalde Hereu, e insistió para que el alcalde Trias la empezara a implementar, y ahora 

sigue haciéndolo para que se acabe lo antes posible, a pesar del retraso evidente. 

Justifica la apuesta convencida de su grupo por la red ortogonal porque mejora la 

conectividad y la intermodalidad, e implicará necesariamente una mejora de 

frecuencia; precisa, en este sentido, que uno de los ejes principales en esta red es una 

frecuencia de paso de cada cuatro minutos, con una parada a trescientos metros como 

máximo del domicilio; añade que también mejora el número de viajeros y la 

eficiencia. Valora positivamente todas las sesiones informativas que se han hecho, ya 

que es muy importante la opinión de los usuarios, que son quienes más conocen los 

recorridos, con el fin de pulir las mejores ubicaciones posibles de las paradas y 

establecer alguna mejora en los recorridos. No obstante, dice que deben tener en 

cuenta que la red no puede estar supeditada a intereses particulares, y tiene que 

responder a unos intereses generales de ciudad. Y añade que otra cosa es la necesidad 

de establecer una buena red complementaria, que entienden que es un aspecto que no 

se ha trabajado y convendría hacerlo. 

Lamenta, no obstante, que la red cada vez esté perdiendo más la lógica ortogonal, 

quedando muy desvirtuada en muchos de los recorridos, lo que dificultará alcanzar 

muchos de los objetivos y difícilmente implicará un incremento de usuarios del bus, 

tal como estaba previsto. Y remarca, igualmente, que la no implantación de la D30, 

decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno, contribuye a la desvirtuación de 
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la red. Y más allá del debate sobre el paso del tranvía por la Diagonal, entiende que 

no pueden esperar hasta el 2020 o más para implementarla. 

Apunta, para acabar, algunas de las demandas genéricas que plantea la ciudadanía —

que suscribe al cien por cien—, entre las cuales aproximar tanto como se pueda los 

intercambiadores, garantizar la accesibilidad a todos los vehículos, aumentar el 

número de marquesinas y pantallas informativas, mejorar la priorización semafórica 

del carril bus e incrementar la flota de vehículos eléctricos e híbridos lo antes 

posible. 

Confirma que su grupo velará por que el Gobierno municipal haga un buen 

despliegue de la quinta fase y, además, rectifique todo lo que ha ido en detrimento de 

la red ortogonal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a que este proceso de información y 

debate de la fase quinta de implantación de la red de bus ha concluido con 378 

aportaciones, el 40 % de las cuales han sido rechazadas por el Gobierno, mientras 

que el 49 % han sido respondidas pero no incorporadas, de modo que el resultado 

final es que solo se incorpora un 11 %. 

Explica que las aportaciones mencionadas componen una radiografía de las 

preocupaciones y las prioridades con respecto al despliegue de la red de transporte de 

superficie, basadas básicamente en tres aspectos que asegura que preocupan mucho a 

su grupo. Menciona, en primer lugar, la necesidad de evitar pérdidas de conexiones y 

servicios directos ya existentes; en segundo lugar, la disconformidad con su 

sustitución o modificación, hecho que ha suscitado controversia y rechazo vecinal; y, 

en tercer lugar, la necesidad y la obligación de mantener y mejorar la conectividad. 

Reconoce que el proceso era necesario; no obstante, lo absolutamente imprescindible 

era que el Gobierno escuchara y atendiera las peticiones formuladas, cosa que no ha 

sucedido, y el ejemplo más claro de eso es que se haya descartado la línea D30, una 

de las 28 líneas diagonales que conformaban la red ortogonal, y seguramente una de 

las que tenía más impacto. Con la negativa a implantar esta línea, el Gobierno no 

solo compromete el despliegue de la red, sino que, además, le reprocha que lo haga 

con el objetivo de favorecer la imposición del tranvía por la Diagonal. 

No obstante, celebra que se hayan hecho algunas rectificaciones como en el caso de 

la línea H8, que pasa por la Travessera de Les Corts con servicio bidireccional, y en 

este caso se han atendido las advertencias de que no hacerlo así sería un error y, sin 

embargo, en el proceso de participación se rechazaron estas aportaciones, y no fue 

hasta que su grupo lo propuso en comisión cuando se lo repensaron. Considera, a 

modo de conclusión, que el despliegue de la quinta fase de la nueva red de bus, que 

es la última y acumula un retraso considerable, ignora aspectos tan esenciales como 

la velocidad comercial o la frecuencia de paso, entre otros. 

 

El Sr. GARGANTÉ explica que la red Retbus se aprobó en el Plenario del Consejo 

Municipal en octubre del 2009, con un Gobierno del PSC e ICV, con Assumpta 

Escarp como presidenta de TMB y Dídac Pestaña como vicepresidente, este último 

con un sueldo anual de 194.000 euros. Añade que, durante tres años, del 2009 al 

2012, se pronunciaron muchos discursos grandilocuentes por parte de los políticos 

profesionales de turno y aparecieron muchos titulares en los medios de 

comunicación, pero de la implantación de la red nada de nada; finalmente, en octubre 

del 2012 se puso en marcha lo que se llamó nueva red, un cambio de nombre con el 

objetivo de hacer creer que era una novedad y, como no podía ser de otra manera, 
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comportó que la plantilla decidiera hacer una huelga contra el recorte salarial y la 

represión sindical. Recuerda que, en aquel momento, el presidente de TMB era 

Joaquim Forn, mientras que la vicepresidencia seguía ejerciéndola Dídac Pestaña, 

ahora con un sueldo de 167.000 euros anuales. 

Precisa que, desde la puesta en marcha de la nueva red, se han implementado 16 

líneas y se han eliminado 26, aparte de las decenas de líneas que han recortado su 

recorrido. Señala que eso ha crispado a los vecinos y vecinas del Carmel y de Nou 

Barris, solo por citar algunos ejemplos, ya que los usuarios habían pedido más 

frecuencia de paso, más líneas directas, sin transbordos y con más paradas; por el 

contrario, se les proporciona menos servicio global, menos paradas y menos 

transporte directo, resultado del hecho de que solo se ha aceptado un 11 % de las 

aportaciones al proceso de debate y participación. 

Pone de manifiesto que esta medida de gobierno está llena de errores, ya que hace 

referencia a líneas y recorridos inexistentes, por ejemplo, se dice que la línea 126 

pasa por el Tibidabo, cuando en realidad va de Trinitat Vella a la Sagrera. 

Igualmente, remarca que mienten cuando afirman que la nueva red no ha supuesto 

ninguna baja en la oferta del servicio, ya que la realidad es que en los barrios se ha 

acortado el recorrido de las líneas, ha disminuido el número de vehículos por línea y 

se ha incrementado el tiempo de espera; en este sentido, pone como ejemplo que la 

línea 11 ahora pasa cada veinticinco minutos cuanto antes su frecuencia era cada 

quince. Añade que tampoco es cierto que ahora los conductores dispongan de más 

tiempo de descanso al final del recorrido, ya que han quitado de la hoja horaria la 

hora de llegada y se han incrementado los tiempos de trabajo estableciendo horarios 

imposibles. 

Señala que se olvidan de mencionar en el informe que se eliminan cuarenta líneas, y 

cree que no hace falta ser muy despierto para constatar que lo que se ha vendido 

como una gran mejora disfraza un recorte global del servicio, tal como demuestran 

los mismos datos de TMB. En este sentido, precisa que la plantilla de bus de TMB, 

entre el 2012 y el 2017, se ha reducido en 119 trabajadores; en el mismo periodo se 

han eliminado 86 paradas de bus; el número máximo de vehículos en línea ha 

disminuido en 35; y el número de servicios totales, del 2012 al 2014, disminuyó en 

85, y, en abril de este año, se han recortado catorce líneas más. 

Advierte que esta situación que acaba de describir proviene de los recortes de 

servicio iniciados en el 2007, y durante la presidencia de Assumpta Escarp, del 

2007 al 2010, se recortó el 5,81 % del servicio total. Y denuncia que todos estos 

años de recortes continuados han provocado una situación de estrés y absentismo 

laboral por problemas médicos entre la plantilla, que cuando causa baja por estos 

motivos deja de cobrar un plus, que no es otra cosa que un premio a ir a trabajar 

enfermo. El Sr. ARDANUY expresa la opinión favorable a la implantación de la 

nueva red de bus, ahora y desde que se inició, puesto que incide favorablemente 

en el reto básico del transporte en superficie, que es el incremento del número de 

usuarios, dar un mejor servicio y mejorar las frecuencias. Añade, sin embargo, que 

hay que reforzar también las líneas de bus de barrio, que son clave para garantizar 

la movilidad de los colectivos con más necesidades en las zonas más complicadas 

y a las que no les afecta la ortogonalidad de las líneas. 

Señala que la red de bus tiene que ser medioambientalmente sostenible, y TMB 

debe hacer compatibles las mejoras de prestación del servicio con las necesidades 

reales de los usuarios, y es preciso que las soluciones técnicas sean efectivas. En 

este sentido, pone como ejemplo la línea 20, que ha sido desplazada y, por lo 
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tanto, ha quedado alejada de su utilidad esencial, que es el acceso al Hospital de 

Sant Pau; por lo tanto, advierte que las soluciones técnicas se tienen que adaptar a 

las necesidades de los usuarios, y no al revés. 

 

La Sra. VIDAL rebate que esta medida de gobierno sea un simple anecdotario, 

como la ha calificado alguien, dado que la sustenta un trabajo ingente por parte de 

los técnicos de movilidad y de TMB; y remarca que en el proceso de debate e 

información en los barrios se han hecho muchas sesiones presenciales en las que 

han participado más de mil setecientas personas, lo que demuestra el interés 

suscitado. Precisa que se han hecho 384 propuestas, cuyas respuestas están 

recogidas en la medida, y niega que hayan rechazado la gran mayoría. Puntualiza 

que se ha dejado de incluir un 40 % de las propuestas con una justificación 

adecuada, y que el resto o bien se han respondido, o se han incluido. 

Remarca que la red no se está implementando con los mismos recursos que 

cuando fue aprobada, sino que se han incrementado, fruto del proceso 

participativo, en más de cinco millones de euros en una clara apuesta por el 

transporte público que incluye la congelación de tarifas y aumentar los títulos 

sociales, la recuperación de autobuses de barrio, el incremento de la inversión en 

la red de bus y metro, rehabilitación de estaciones y mejora de los vehículos, y 

destaca la apertura y puesta en servicio de las estaciones de la L9 de metro en el 

barrio de la Marina. A todo ello suma la apuesta por la conexión del tranvía por la 

Diagonal, y pide que no se inquieten por la D30, que, en el caso de los argumentos 

del Sr. Forn, entiende que queda bien claro que son un alegato en contra del Tram. 

Y le reprocha que no haya dado cifras del estado del servicio de transporte público 

a final del mandato anterior, y entiende que no lo ha hecho porque se produjeron 

recortes importantes en el servicio de superficie, y pide al concejal que deje de 

erigirse en adalid del bus, ya que durante el mandato anterior se pasó de 891 

vehículos en hora punta al inicio del mandato a 808 al final. 

Pone en valor que lo que hace este Gobierno es recuperar la inversión en el 

transporte público, y pide al Sr. Garganté que no se invente recortes, y que no 

mezcle los recortes efectuados por gobiernos anteriores. Reivindica la inversión 

en transporte público de su gobierno, y confirma que seguirán mejorando la 

inversión en la nueva red de bus para que llegue a toda la ciudad, con mejor 

servicio y mejor frecuencia y, también, con más buses de barrio. 

 

c) Informe 

 

1. Unidad contra la exclusión residencial. Informe de gestión 2017. 

 

El Sr. MUNTANER presenta el informe de gestión 2016 de la Unidad contra la 

Exclusión Residencial (UCER), que completa el informe presentado sobre la 

aplicación del Plan por el derecho a la vivienda. Indica que de las 59 actuaciones que 

contempla este plan, 8 están estrechamente vinculadas con la actividad de la UCER, 

que son los mecanismos de seguimiento y de acompañamiento de los desahucios, 

sanciones a grandes propietarios que no ofrecen vivienda de alquiler, intervenciones 

en las ocupaciones en precario, actuaciones en casos de infravivienda y viviendas 

sobreocupadas, sanciones a viviendas vacías, detección y sanción de casos de acoso 

inmobiliario y disciplina en relación con la falta de conservación de las viviendas. 

Precisa, por lo tanto, que las dos misiones esenciales de la UCER son la actuación 
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específica en el campo de la emergencia residencial y en la disciplina en la vivienda, 

que es aplicable a partir de las leyes de las que disponen. 

Indica, en relación con estas dos cuestiones, que los datos más significativos son la 

detección por parte de la UCER de pisos vacíos de entidades bancarias, y que este 

Ayuntamiento ya está tramitando 268 expedientes, a la vez que se ha impuesto una 

sanción definitiva de 315.000 euros en cuatro casos. Puntualiza que no se trata tanto 

de una voluntad recaudatoria, sino más bien de que estos pisos sean habitables, 

concretamente que dieciséis pisos de estas entidades sean cedidos a este 

Ayuntamiento. Añade que es muy importante el hecho de que las inspecciones se 

hayan multiplicado por cinco en el 2016 en relación con el 2014 y el 2015. Y 

recuerda que las acciones sancionadoras se dirigen preferentemente a personas 

jurídicas, fundamentalmente a entidades financieras. 

En cuanto a los procesos de desahucio, indica que se han atendido 1.574 unidades 

familiares, en algún caso dos veces, motivo por el cual el número de intervenciones 

llega a 2.303. 

Insiste, con el fin de desmentir la idea de que aumenta el número de desahucios, en 

que lo que ha aumentado es el número de unidades familiares atendidas en el 2016 en 

relación con los dos años precedentes, mientras que confirma que los casos de 

desahucios han ido disminuyendo desde el 2014 hasta llegar a 2.854 en el 2016. 

Recuerda que en el informe que hoy presentan constan detallados todos estos datos, 

que resumen las dos funciones esenciales de la UCER: la intervención estricta 

aplicando al máximo la disciplina en la vivienda, y protocolos de actuación y 

espacios de coordinación con otras áreas del Ayuntamiento para atender todas estas 

situaciones de emergencia habitacional. 

 

El Sr. MARTÍ agradece al Gobierno la presentación de este informe sobre el balance 

de actuación de la UCER, correspondiente al 2016, que consideran correcto en 

términos generales. 

Quiere destacar que la situación de emergencia habitacional que sufre Barcelona 

como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, que ha explotado en este nuevo 

mandato, requiere una gran inversión municipal, pero también otras administraciones 

implicadas. 

Por lo tanto, confirma que comparten la prioridad política contra la exclusión 

residencial; y aprovecha para reivindicar una vez más el voto favorable del Grupo 

Municipal Demòcrata a la aprobación del Plan por el derecho a la vivienda 2016-

2025. No obstante, dice que no pueden obviar que el Gobierno municipal dispone de 

unas herramientas, como son las leyes 24/2015 y 4/2016, en la lucha contra la 

precariedad residencial que no estaban disponibles durante los mandatos precedentes. 

Sin embargo, consideran que el presente informe es un punto triunfalista, sin ningún 

tipo de autocrítica por la situación que vive la ciudad, con miles de barceloneses 

excluidos de la vivienda digna, o amenazados con perderla en el futuro. Entienden, 

igualmente, que es un informe parcial, que llega a afirmar que la UCER ha 

significado la creación de un servicio público de emergencia y disciplina, cosa que 

consideran incorrecta, puesto que el servicio público existía y ahora se complementa 

con una nueva unidad para hacer frente a esta problemática concreta. 

Critica que el informe pase de puntillas por realidades como las que expresa el Sr. 

Carlos Macías, portavoz de la PAH, que afirma que hay más desahucios que nunca, 

aunque diferentes, y concreta que en Barcelona se producen entre nueve y diez 

desahucios diarios, cifra que el informe reduce a poco menos de ocho. 
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Hace un breve inciso para referirse a la PAH y al Observatorio DESC, dos 

organizaciones que forman parte de lo que se permite denominar un holding de 

entidades franquiciadas a Barcelona en Comú, y señala que ha podido comprobar, 

consultando expedientes, que en Bagursa hay un buen número de personas 

contratadas para formar parte de la UCER que son antiguos activistas de la PAH y 

del DESC; es decir, denuncia que están ante un ejemplo de puertas giratorias en que 

el Gobierno de Barcelona en Comú, mediante Bagursa, contrata a conocidos. 

Subraya, igualmente, que el informe pasa de puntillas sobre las ocupaciones, el 

sinhogarismo y los asentamientos irregulares, todo problemáticas enquistadas y que 

requieren muchos más recursos. 

Concluye, en definitiva, que tienen mucho trabajo por hacer todos juntos, pero muy 

especialmente el Gobierno municipal, que es el principal responsable. 

 

La Sra. BARCELÓ, después de agradecer al Gobierno la presentación de este 

informe, pregunta al Sr. Muntaner si está satisfecho con la gestión de la UCER. Hace 

notar que en el informe se mencionan las leyes 24/2015 y 4/2016, que todos los 

miembros del Consistorio conocen y, por lo tanto, entienden que se debería haber 

presentado un informe completo, ya que este contiene mucha menos información que 

el que se presentó en la Comisión de Derechos Sociales. Insiste en que deberían 

presentar medidas reales contra la emergencia habitacional, las mismas que 

prometieron y que ahora están incumpliendo. Hace referencia a que en el informe 

consta que se han atendido, durante el 2016, mil quinientas familias, y señala que la 

realidad es que en Barcelona las personas que sobreviven en la calle, las que están en 

albergues y asentamientos irregulares, suman 3.182 personas, según el censo del año 

pasado, y que son 383 más que en el 2015. 

Dice que les preocupan los datos que les entregaron en la sesión de pleno del mes 

pasado, que señalaban que, desde que una persona acude a la mesa de emergencia 

habitacional a hacer una solicitud hasta la adjudicación de una vivienda, pasan, por 

término medio, 54 días, que hay una lista de espera de cien familias, y una media de 

adjudicación de pisos sociales de 30 al mes. Les pregunta si están satisfechos con 

esta respuesta a una de sus promesas electorales como era acabar con la emergencia 

habitacional. 

Valora que en el informe no se explican las soluciones para aplazar un desahucio, 

que es un dato fundamental; igualmente, recuerda que tampoco se informa de que, en 

muchos casos, han sido las mismas familias las que han evitado el desahucio; y no se 

especifica, en los casos en que encuentran una solución, si es a corto o medio plazo. 

Critica que no aparece en el documento ni un solo dato sobre las personas que viven 

en condiciones precarias, y se tienen que contentar con los datos que les dieron en 

octubre del 2016, cuando se trabajaba con 476 unidades familiares de un total de 

860. Añade que tampoco se hace ninguna referencia a los asentamientos irregulares o 

al número de viviendas de protección oficial vacías. 

Reclama seriedad, y recuerda que en la calle de la Constitució se ocuparon 

ilegalmente cuatro viviendas, y el Distrito se limitó a sugerir al vecindario que crease 

un grupo de WhatsApp para estar informados de la situación. Añade que tampoco 

aparece en el informe ningún dato sobre las familias en riesgo de exclusión social 

que fueron engañadas cuando compraron o alquilaron un piso a las mafias, y 

recuerda que su grupo presentó una iniciativa en este sentido en comisión. 

Observa que el Gobierno califica un piso vacío como anomalía urbana, y le pide que 

negocie y que dialogue para conseguir pisos vacíos para ponerlos en alquiler social; y 
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le reprocha que, en cambio, haga la vista gorda ante las ocupaciones por colectivos 

antisistema con permisividad e, incluso, complicidad con quien se salta las leyes. 

Reitera que en el informe faltan datos y medidas reales para acabar con la 

emergencia habitacional. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece al Gobierno la presentación del presente informe, así 

como a todos los profesionales que trabajan en la UCER, por el trabajo que 

desarrollan. 

Recuerda que para su grupo es esencial situar las políticas sociales en el centro de las 

actuaciones públicas, al margen de la evolución de la economía, y fuera de ello, todo 

el resto se limita a poco más que palabras. 

Pone de manifiesto que en el informe se constata que la gran mayoría de desahucios 

que se producen en Barcelona, más del 83 %, son en viviendas de alquiler, cosa que 

no les extraña nada vista la evolución de los precios de mercado. Observa que hace 

tiempo que les oyen decir que hay que tomar medidas urgentes en cuanto al alquiler 

y, en este sentido, les piden que actúen de una vez, porque, como siempre, ya van 

tarde. 

Recuerda al Gobierno el compromiso y la fecha que acordaron para tener terminado 

un censo de viviendas vacías, y alerta de que, si siguen con esta dinámica, tendrán las 

herramientas para actuar cuando se acabe el mandato. 

Añade que tampoco pueden entender, en cuanto a la conservación de los edificios, 

que en un año y medio solo se hayan abierto nueve expedientes, cinco de los cuales 

en fase de estudio, y doce sanciones en trámite; y por infravivienda, 23 expedientes 

en estudio y seis iniciados, demasiado pocos vista la situación de conservación de 

muchas viviendas. 

Valora positivamente que centren los esfuerzos en los desahucios, pero alerta de que 

hay muchos más frentes abiertos, y sugiere que solo hace falta que se lleguen al 

Raval sur o a Sants para confirmarlo; barrios repletos de edificios en situación 

deplorable, en que muchas personas malviven en pisos sobreocupados, sin 

ventilación y en condiciones insalubres. Remarca que pueden optar por esperar a que 

las personas acudan a la UCER o, por el contrario, ser proactivos. 

Recuerda que les dijeron, en cuanto al Plan de la vivienda, que estaba hecho para los 

barrios y por los barrios, aunque ahora aducen que hay que desarrollar un 

procedimiento de detección, actuación y seguimiento de los casos de acoso 

inmobiliario con la participación de la UCER y los distritos; y asegura que les 

sorprende que, después de dos años, todavía no lo hayan puesto en marcha. 

Confirma que son conscientes de que la vivienda es un problema que no se soluciona 

desde una sola Administración, y celebran que el Observatorio Metropolitano de la 

Vivienda empiece a trabajar en colaboración con la Generalitat para regular el precio 

del alquiler. 

Dice que su grupo sigue comprobando con gran perplejidad cómo se dejan perder 

oportunidades para ponerse manos a la obra con el asunto de la vivienda, y señala 

que, si realmente se creen que hay una emergencia habitacional, deberían destinar un 

25 % de la previsión de superávit de cada ejercicio para adquirir suelo o hacer 

promociones de vivienda; y pregunta por qué no empiezan a trabajar para definir las 

zonas preferentes a la hora de decretar el derecho de tanteo y retracto de este 

Ayuntamiento. 

Repite que les seguirán recordando que hasta que Barcelona no llegue al 15 % de 

parque de vivienda pública, repartido equitativamente en todos los barrios, todas las 
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promociones de suelo público deberían ser de alquiler público. Finalmente, dice que 

están de acuerdo con la reivindicación de un protocolo con el Consejo General del 

Poder Judicial para que se comunique la totalidad de las órdenes de lanzamiento 

desde el inicio del proceso. 

Proclama que todo el mundo tiene derecho a condiciones de vida dignas, que 

permitan desarrollar una vida plena y saludable, y eso requiere indefectiblemente una 

vivienda, pero también sueldos dignos. 

 

La Sra. ESTELLER considera que el informe demuestra el engaño y la demagogia 

del programa electoral de Barcelona en Comú, que garantizaba que conseguirían que 

Barcelona fuera una ciudad libre de desahucios. 

Destaca que el informe constata que se están produciendo 2.854 lanzamientos 

anuales, de los cuales el 83 % en pisos de alquiler, y el 11,27 % hipotecarios; 1.300 

desahucios parados, pero únicamente 750 con una solución definitiva, que significa 

un 32,56 %, menos aún que el año anterior, que se paralizaron un 54,02 %. En 

consecuencia, indica que muchos de estos desahucios no se han producido por la 

intercesión del Gobierno, sino por la existencia de un marco normativo que favorece 

que se pueda llegar a acuerdos entre propietarios y las personas deudoras de una 

hipoteca. 

En cuanto a la afirmación del concejal Muntaner de que se han reducido en un 7,88 

% los desahucios, lo que valora como un éxito de gobierno, replica que no es cierto, 

ya que están bajando en todas partes, y concreta que solo en la provincia de 

Barcelona se han reducido en un 10 %, el mismo porcentaje en toda Cataluña, y, en 

el resto de España, un 6,5 % como consecuencia de la mejora de la economía. Y 

confirma que no es en absoluto causa del “efecto Colau”, sino de las políticas del 

Gobierno de Mariano Rajoy, que están favoreciendo la recuperación económica, que 

si bien no ha llegado a todo el mundo, sí que se traduce en la reducción de los 

desahucios. 

Con respecto a las ejecuciones principales, las del alquiler, con un porcentaje del 

83,22 %, dice que demuestran la incapacidad de mucha gente para pagar un alquiler, 

y entiende que es en este ámbito en el que el Ayuntamiento tiene que conseguir 

disponer de un parque de alquiler para solucionarlo. Por el contrario, reprocha al 

Gobierno que no lo esté sacando adelante, y que solo centre sus esfuerzos en acusar a 

los demás, entre otras cosas, en perseguir y sancionar a los tenedores de pisos vacíos 

que no los ponen a disposición, pero no mencionan las viviendas de protección 

oficial vacías, o los solares municipales, setenta y cinco, donde no se hace ninguna 

promoción. Reclama, pues, que se responsabilicen de las políticas que pueden sacar 

adelante para dar respuestas a las familias vulnerables. 

Puntualiza que están de acuerdo con encontrar soluciones en los casos de familias 

que han ocupado una vivienda, como ofrecerles una vivienda de emergencia o de 

protección oficial, pero no con presionar a un propietario adjudicándole una 

responsabilidad que es de esta Administración. Discrepa, sin embargo, de la 

mediación con los ocupas, que el Gobierno denomina ocupaciones en precario, y con 

gastar recursos públicos en ello. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que su grupo es consciente de que el problema de la 

vivienda se mantiene y que la situación es grave y dramática en Barcelona; y 

actualmente, a pesar de la labor de la UCER, continúan en un cuello de botella en 

materia de desahucios, y aunque se paran y se aplazan, no se está recolocando a la 
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gente ni dándole soluciones definitivas. 

Dice que creen firmemente que hay que aumentar el número de pisos de emergencia 

por todos los medios, de una manera drástica y no a cuentagotas como hasta ahora, 

puesto que, de lo contrario, la situación acabará estallando, que ya está a punto. 

Remarca que cada vez hay una situación más problemática en los juzgados, más 

desahucios sin aviso previo, a los cuales no se puede acudir al no disponer de 

información, ni el Gobierno ni los movimientos populares. Se preguntan, por lo 

tanto, cómo actuará el Gobierno si esta situación se generaliza, qué medidas de 

presión hace para obtener el conjunto de información necesaria para poder vehicular 

protestas y parar los desahucios. 

Inquiere, también, si la política del Gobierno será seguir pagando alojamiento en 

pensiones durante meses sin dar, no obstante, ninguna solución definitiva a las 

familias; y dado que se ha hecho un convenio con una operadora que gestiona estos 

alojamientos, cree que se tendría que premiar el valor social de uso de estas plazas de 

alojamiento, más que la ocupación por parte de turistas, aunque tengan reserva 

hecha. Consideran que eso significaría dotar de un mínimo de dignidad a las familias 

que están en esta situación. 

Añade que, a pesar de los millares de pisos vacíos que hay en la ciudad, en dos años 

solo se han puesto cuarenta y dos multas y se han abierto cincuenta y seis 

expedientes, y creen que el Gobierno no supone, ni de lejos, una amenaza para los 

bancos y los grandes tenedores; en este sentido, afirma que son de la opinión de que 

hace falta llevar la ley al límite, y actuar con la máxima celeridad poniendo todos los 

recursos necesarios para multar a estos grandes tenedores y poner por delante de los 

intereses especulativos los de las personas. 

Precisa que, por este motivo, su grupo planteaba que, aparte de la UCER, el 

Gobierno tenía que explorar otras vías hasta llegar al límite de la legislación vigente 

con el fin de poner todos los instrumentos posibles al servicio de la ciudadanía para 

garantizar el derecho a la vivienda; e, incluso, si es necesario, que se desobedezcan 

leyes ilegítimas, y que la Administración pública garantice y blinde el acceso 

universal a la vivienda. 

Finalmente, apunta la necesidad de hacer una reflexión profunda en el sentido de que 

no se puede hablar aisladamente de vivienda, desvinculándola de un contexto de 

presión del turismo y de precariedad laboral. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que la disminución del número de desahucios en la 

ciudad no está tan vinculada a la actuación de la UCER como a la mejora de la 

coyuntura económica. 

Detecta un impacto escaso de las medidas coercitivas, puesto que no se especifica en 

el informe el importe recaudado, a la vez que se valora como muy positiva la cesión 

de dieciséis viviendas por parte de las entidades financieras a las que se ha incoado 

expediente. Considera, pues, que se sobredimensionan las funciones y actuaciones 

atribuidas a la UCER, una parte de las cuales están vinculadas a funciones de 

inspección, infravivienda o sobreocupación, que de hecho corresponderían a las 

unidades de disciplina urbanística y de actividades. 

Añade que también constata solapamiento con otras estructuras de trabajo del ámbito 

de vivienda, así como desinformación sobre el papel de otras administraciones, como 

que en el informe se obvia la colaboración con el Gobierno de Cataluña mediante el 

Consorcio de Vivienda de Barcelona. 
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El Sr. MUNTANER agradece las opiniones y críticas expresadas, y reconoce que 

queda mucho trabajo por hacer en materia de vivienda, pero subraya que las 

estadísticas reflejan que la UCER ha contribuido a que se pueda intervenir en muchas 

más situaciones, y aporta datos objetivos de que el número de desahucios ha 

disminuido en Barcelona. 

Reconoce, como ha apuntado el Grupo Demócrata, que ahora disponen de leyes 

que favorecen las actuaciones en el terreno de la vivienda, pero recuerda que la 

Ley del derecho a la vivienda es del 2007, durante el Gobierno del tripartito, y es 

el origen del resto de leyes. Niega que se haya colocado gente en la UCER 

proveniente de la PAH y del Observatorio DESC, como ya han explicado 

sobradamente en comisión. 

En cuanto a la intervención de la Sra. Barceló, replica que en el informe se aporta 

mucha información, por ejemplo en el caso de los sintechos que viven en los 

asentamientos con datos actualizados en el 2016. 

En cuanto a las ocupaciones, reconoce que disponen de menos datos, pero 

confirma que se está actuando en los casos de ocupaciones consideradas 

delictivas, aunque es un proceso largo que no podrán explicar hasta que no haya 

resultados visibles. 

Igualmente, recuerda al grupo de Ciutadans el compromiso que asumió de que su 

grupo en el Parlamento colaboraría en la regulación de los alquileres, y por la 

redacción de una nueva LAU. 

Dirigiéndose a la Sra. Benedí, le recuerda que este año la inversión prevista en 

rehabilitación es de 46 millones de euros, un récord considerando que el mandato 

pasado estaba bajo mínimos. 

Finalmente, en cuanto a la referencia que ha hecho el grupo de la CUP de los 

alojamientos en pensiones, reconoce que les preocupan las idas y venidas de las 

personas, y confirma que están trabajando para disponer de alojamientos 

municipales. 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (2017/465) RECTIFICAR los artículos 5, 7 y 22 de los estatutos de Barcelona Activa, SAU SPM, 

incorporando las indicaciones efectuadas por el registrador mercantil de 

Barcelona; y FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario del consejo 

de administración de la sociedad para cumplir todos los trámites necesarios para la 

plena efectividad de este acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil, así 

como la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

La Sra. RECASENS, aunque no se han previsto turnos de intervención en este 

punto, interviene para aclarar que, tal como pidieron en comisión y en la Junta de 

Portavoces, no se les han entregado los informes cruzados en que el registrador 

pide la modificación de los estatutos y el de respuesta de Barcelona Activa, lo que 

dificulta su posicionamiento. 
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El Sr. SECRETARIO dice que le consta que el secretario delegado, el Sr. Pascual, 

estaba enterado de la petición, y confirma que la documentación del expediente 

está completa a todos los efectos. 

 

La Sra. RECASENS quiere dejar constancia de los incumplimientos, y avanza la 

abstención de su grupo. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha 

y Rovira. Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

3. (CCAA2016SPM) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Consejo 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas 

municipales Barcelona de Servicios Municipales, SA; Barcelona de 

Infraestructuras Municipales, SA; Información y Comunicación de Barcelona, SA; 

Barcelona Activa, SA; sociedad municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA; 

Barcelona Ciclo del Agua, SA; y Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: 

APROBAR las cuentas anuales de cada sociedad y las cuentas anuales 

consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 31 de 

diciembre de 2016, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 

memoria. APROBAR los correspondientes informes de gestión. APROBAR la 

gestión realizada en el ejercicio 2016 por los respectivos administradores. 

APROBAR, para cada sociedad, la distribución de resultados del ejercicio cerrado 

a 31 de diciembre del 2016, según consta en documento anexo. 

 

El Sr. COLOM presenta al Plenario del Consejo Municipal, en función de junta 

general de accionistas, la aprobación de las cuentas anuales de las sociedades 

mercantiles con capital plenamente municipal, BSM, Bimsa, ICB, Barcelona 

Activa, Bagursa, Barcelona Ciclo del Agua y Fomento de Ciudad. 

Indica que todas las cuentas anuales han sido formuladas y aprobadas por los 

respectivos consejos de administración, y dictaminadas previamente por la 

Comisión de Economía y Hacienda; las auditorías son limpias, todas muestran una 

opinión favorable, excepto dos casos en que aparece un párrafo de énfasis. Precisa 

que se trata de la situación patrimonial de Bimsa, y en el caso de ICB tiene que 

ver con una provisión en el marco de un proceso de litigio laboral. 

Recuerda que todas las entidades han cerrado el ejercicio con un flujo de caja 

positivo, a la vez que todas presentan resultados positivos antes de impuestos, 

excepto ICB, cuyos resultados negativos se deben a la provisión efectuada. Añade 

que los resultados positivos se aplicarán a reservas o a compensar resultados 

negativos de ejercicios anteriores como es el caso de Bimsa. 

Indica que el volumen de actividad del conjunto de sociedades medido por los 

gastos asciende a 324 millones de euros, un 7,7 % superior al ejercicio anterior, 

con un nivel inversor de 220 millones de euros, contabilizando tanto la inversión 

propia de las empresas —30,5 millones— como la que se hace por cuenta del 
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Ayuntamiento, que asciende a 189,5 millones de euros. 

Indica que a lo largo del 2016 la plantilla media del conjunto de empresas que ha 

citado ha sido de 2.595 personas, un 3,7 % superior que en el ejercicio anterior. 

 

La Sra. RECASENS observa que la transparencia, de la cual el Gobierno 

municipal hace bandera, en materia financiera es esencial para generar confianza y 

credibilidad, y critica que no se mantengan actualizadas las webs de información, 

ni tampoco los informes de las cuentas anuales de las empresas y de los institutos 

municipales, especialmente los del 2015, ya que es importante poder compararlos 

para valorar la evolución de la actividad económica de las empresas. 

Pone de relieve que aparecen indicadores francamente preocupantes, y la inversión, 

sobre todo de Bimsa y de Bagursa, que son las principales empresas inversoras, 

empieza a caer claramente: en el caso de Bimsa cae un 25 %, y en el de Bagursa, un 

10 %. Aprovecha para recordar la importancia de la licitación pública a la hora de 

generar puestos de trabajo. 

Indica que también empieza a caer la rentabilidad y la solvencia de las empresas, y 

pone como caso paradigmático el de ICB, que pasa de unos resultados positivos de 

2,4 millones de euros a unas pérdidas de 4 millones. Reconoce, sin embargo, que eso 

está motivado por una previsión a raíz de los conflictos laborales que tiene abiertos; 

no obstante, recuerda que el Gobierno prometió una internalización de la plantilla, de 

modo que todavía se ha complicado más la situación laboral generando los conflictos 

mencionados. 

Hace notar que hoy tendrán tiempo de hablar sobradamente de Bimsa al tratar el caso 

de Glòries y, por lo tanto, avanza que no se extenderá ahora. 

Remarca que en el caso de Barcelona Activa caen indicadores muy importantes, 

entre los cuales los de jóvenes orientados en centros educativos y universitarios, el 

servicio de financiación empresarial, que cae 11 millones de euros, el número de 

emprendedores atendidos, los proyectos empresariales acompañados y también las 

plazas de capacitación tecnológica. 

Concluye, por lo tanto, que la situación es de menos transparencia, menos actividad, 

menos inversión, decrecimiento de la rentabilidad de las empresas y menos 

indicadores de actividad. 

Avanza, por lo tanto, que su grupo hará una abstención, considerando que muy 

pronto podrán debatir a fondo las cuentas del grupo Ayuntamiento y el consolidado. 

 

La Sra. MEJÍAS subraya que se trata de la aprobación de las cuentas de empresas 

que gestionan servicios esenciales para la ciudad, y señala que en el análisis del 

ejercicio del 2016, pero también en el del anterior, han confirmado que además de 

haber una cierta continuidad en todas aquellas modificaciones que se han ido 

introduciendo en los programas de las empresas, continúan con la misma tónica: al 

Gobierno le sobra ideología y le falta capacidad de gestión. 

Aduce que lo que se traduce de estas cuentas es que existe una falta general de 

objetivos y de modelo, tal como también refleja el presupuesto municipal y las 

ordenanzas fiscales, puesto que no hay nada destacable más allá de indecisiones, 

anuncios de actuaciones que después no se realizan y muchos sobresaltos, entre los 

que el caso más paradigmático es el de Barcelona Activa, que es una de las empresas 

públicas más importantes de la ciudad, que promueve y genera impulso de la 

actividad económica y el empleo, pero que está gestionada con una política 

absolutamente errática, con objetivos pocos claros y problemas internos de personal 
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y de proyectos. 

Por lo tanto, los invita a dejar de imprimir este sesgo ideológico en los planes y en 

los programas y a concentrarse en la consecución de objetivos importantes para el 

conjunto de la ciudadanía. 

Añade una referencia al problema de transparencia, ya que, como ha apuntado la Sra. 

Recasens, muchos de los indicadores que presentan están incompletos, faltan datos y 

no permiten hacer un buen seguimiento. 

Reconoce, sin embargo, que las empresas siguen funcionando por su misma inercia, 

aunque los resultados esconden algunas cuestiones; en este sentido, pone como 

ejemplo que en el caso de BSM hoy aprobarán una iniciativa que significa invertir en 

una empresa de la cual desconocen la viabilidad, o la misma situación del Zoo y de 

Bagursa. 

Concluye que las empresas tienen resultados positivos por su misma inercia, pero no 

tienen objetivos concretos y de control y, por lo tanto, anuncia que su grupo se 

abstendrá en la aprobación de estas cuentas. El Sr. BOSCH se reafirma en la misma 

línea que expresaron en la mayoría de consejo de administración de las empresas y, 

en primer lugar, felicita el trabajo hecho por el personal técnico, los expertos y los 

gestores que han hecho posible que estas empresas tengan unos resultados positivos 

en general, y que contribuyen al funcionamiento de la ciudad. 

Observa, sin embargo, que otra cosa es la valoración política de la dirección de estas 

empresas por parte del Gobierno municipal, y en este caso confirma que deben ser 

críticos, y dice que, si pudieran, emitirían dos votos diferenciados, pero puesto que 

tienen que valorar las dos cosas en conjunto, adelanta que harán una abstención. 

 

El Sr. MULLERAS pone de relieve que las opiniones de las auditorías forman parte 

de los informes de gestión de las empresas municipales, en los que también haría 

falta que se aclarara qué pasará con las posibles pérdidas patrimoniales que podría 

comportar la sociedad Media Complex, y las inversiones y las deudas que tiene con 

este Ayuntamiento. 

Remarca que están a punto de cruzar el ecuador del mandato y ya pueden verificar 

cuál es el modelo de estructura de la empresa municipal del Gobierno. En este 

sentido, constata que el “modelo Colau” consiste en ampliar la estructura burocrática 

municipal creando nuevas empresas públicas, dotándolas con más personal público y, 

por lo tanto, con más costes de estructura. Considera que este incremento de 

administración significa debilitar a la sociedad civil, que es motor de la ciudad. 

Señala que esta situación comporta más ineficiencias de gestión y más costes para la 

ciudadanía, que son obtenidos con más impuestos. 

Entiende que el Gobierno se ha situado en un mundo ideal, en el que la 

Administración pública sustituye a la sociedad, la planificación ideológica a la 

libertad de elección y el monopolio público ocupa el espacio de la eficiencia de la 

libertad económica. Concreta que un claro ejemplo de todo ello es BSM, que 

gestiona unos parquímetros al máximo y que ha aumentado sus beneficios netos en el 

último año en casi un 20 %, una grúa con claro afán recaudatorio que tiene una de las 

tasas más altas de España; y hace referencia a que el servicio del Bicing es un pozo 

sin fondo, con 12,1 millones de euros de déficit, que pagan todos los barceloneses, y 

se atisba que esta cifra costará aún más el próximo año. Igualmente, indica que el zoo 

está bajo mínimos, ya que durante lo que llevan de mandato las inversiones se han 

reducido en un 54 %. 
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El Sr. GARGANTÉ apunta que podrían ir desgranando la gestión económica de las 

empresas municipales una por una, pero señala que se quiere centrar en ICB, más 

conocida como Betevé, para ejemplificar los motivos del rechazo de su grupo a la 

gestión económica y política de estas empresas. 

Observa que, cuando el Gobierno menciona a estas empresas, se vanagloria del gran 

servicio que dan a la ciudad, pero se olvida de quién realiza estos servicios y en qué 

condiciones lo hace. 

Considera que estas empresas deberían ser ejemplares en cuanto a derecho laboral y 

lucha contra la precariedad, pero es todo lo contrario. En este sentido, hace referencia 

a la problemática situación laboral de Betevé, y al hecho de que ya se han ganado 

diversas sentencias contra la dirección; por lo tanto, contra este Ayuntamiento, por 

cesión ilegal de trabajadores. 

Comenta que hace dos años, al llegar al Ayuntamiento, su grupo explicó que había 

aproximadamente doscientos cuarenta trabajadores y trabajadoras externalizados, y 

menos de veinte en la empresa municipal, un auténtico paradigma de la privatización. 

Destaca que, a pesar de las sentencias ganadas, algunas de las cuales ya firmes en el 

TSJC, nadie del Gobierno municipal ni de la dirección de la empresa ha hecho 

ningún gesto desde el 2015; sin embargo, sí que han hecho muchas declaraciones de 

intenciones y muy diversas, pero el hecho es que sigue habiendo trabajadores en 

situación de cesión ilegal y otros han sido despedidos. Precisa que hace pocos días el 

juzgado 14 ordenó la reincorporación inmediata de los primeros trabajadores que ya 

tienen sentencia firme, y que fueron despedidos porque denunciaron su situación 

contractual irregular. 

Reprocha al Gobierno que actúe como un empresario sin escrúpulos, y afirma que la 

reincorporación de estos trabajadores y trabajadoras tiene que ser inmediata, sin 

chantajes. Recuerda, en este sentido, que su grupo acordó parte de la modificación 

presupuestaria del año pasado, con la garantía de que se internalizarían antes de 

acabar el año 185 trabajadores en Betevé, y denuncia que a día de hoy continúan en 

situación de cesión ilegal. 

Aduce que, si el Gobierno no tiene coraje para velar por las condiciones laborales de 

los trabajadores de las empresas municipales, ya sea en Betevé, Barcelona Activa o 

BSM, mejor sería que, como mínimo, dejara de llenarse la boca de derecho laboral y 

lucha contra la precariedad cuando pronuncia discursos políticos. 

 

El Sr. ARDANUY avanza su abstención en este punto. 

 

El Sr. COLOM defiende la transparencia de las cuentas anuales de las empresas, y 

entiende que es muy fácil criticar sin habérselas mirado con detenimiento. Remarca, 

en este sentido, que todas las empresas tienen fondo de maniobra positivo y, por lo 

tanto, no es del caso dudar de su solvencia. Añade que los niveles de endeudamiento 

en algunas de estas sociedades son prácticamente nulos, mientras que Bimsa y 

Bagursa tienen un endeudamiento que responde a cánones y fianzas vinculadas a su 

actividad urbanística. Pone en valor que no hay empresas públicas en el Estado con 

un grado de solvencia y de rentabilidad como las de este Ayuntamiento; y puntualiza 

que la rentabilidad de una empresa pública es su capacidad de autofinanciación y de 

mantener un nivel inversor. 

Entiende que la crítica es fácil, y reprocha al Sr. Bosch que considere que las 

empresas funcionan gracias al personal técnico y a pesar de la dirección política, y 

cree que tiene que valorar que la unidad de acción es conjunta. 
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En cuanto a resultados positivos, reitera que Barcelona Activa ha aumentado en el 

2016 un 37 % su actividad en ingresos y gasto. 

Pone en valor, por lo tanto, la política del Gobierno municipal en las empresas, que 

están consiguiendo sus objetivos como demuestran las cuentas y la gestión que hoy 

aprueban. 

 

La Sra. MEJÍAS confirma al Sr. Colom que se han mirado las cuentas 

detenidamente, y reconoce que las empresas siguen funcionando gracias a la inercia, 

y entiende que habría sido una auténtica heroicidad que en solo dos años de mandato 

ya se las hubieran cargado. 

Alerta, sin embargo, de que si siguen financiando mediante estas empresas solventes 

proyectos que no lo son, probablemente en dos años las habrán llevado a la ruina. 

 

El Sr. BOSCH suscribe, como ha dicho el Sr. Colom refiriéndose a su crítica, que 

las cosas se tienen que hacer bien. Dice que ha intentado ser elegante y 

considerado con su opinión sobre la gestión política de las empresas municipales, 

aunque constata que al concejal no le ha acabado de convencer, y lo acusa de 

hacer una crítica fácil y sencilla. Replica que, en muchas ocasiones, en la sencillez 

está la potencia, y en este caso entiende que su argumento es bastante 

comprensible: que no comparten la dirección política de las empresas, pero sí la 

dirección técnica, que es fruto de la continuidad. 

Reconoce que las cuentas son positivas en la mayoría de empresas, y pregunta al 

Sr. Colom por qué motivos en algunas no lo son, ya que entiende que también ha 

sido muy sencillo con sus explicaciones. Pregunta por qué se marcha el gerente de 

BSM; por la política del Gobierno con respecto a determinadas adjudicaciones, 

algunas de las cuales tendrán ocasión de tratar hoy en este Pleno, y otras sobre las 

que han pedido detalles, como es el caso de la adjudicación de los terrenos para la 

celebración de la Feria de Abril. 

 

El Sr. MULLERAS avanza el voto contrario de su grupo a las cuentas anuales. 

 

El Sr. COLOM asegura que él también ha intentado ser elegante con su crítica a la 

intervención del Sr. Bosch, y se ratifica en que los resultados positivos se obtienen 

por la conjunción de un buen trabajo técnico y de una buena dirección política, tal 

como demuestran los resultados de las empresas municipales. 

Observa, igualmente, que el discurso del Sr. Mulleras es un poco extemporáneo, 

puesto que plantea la dinámica económica del sector público y del privado como 

si lo que hace uno, obligatoriamente, lo tiene que dejar de hacer el otro. Remarca 

que ya hace muchos años que en el ámbito de la economía es conocido que el 

sector público tiene capacidad de arrastre respecto de la economía privada; y, por 

lo tanto, un sector público potente tira del sector privado, tal como ha demostrado 

que la salida de la crisis solo se ha puesto en marcha con un sector público que 

trabaja con eficiencia y eficacia y es capaz de ser motor de la economía, como es 

el papel de las empresas públicas. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila, y también del Sr. 
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Ardanuy, y el voto en contra de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller, y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

4. (EM 2017-02/03) AUTORIZAR a Barcelona de Servicios Municipales, SA, a que ejerza el 

derecho de suscripción preferente, suscriba y desembolse las acciones de la clase 

A por un importe de 1.053.000,00 euros que corresponden a la ampliación de 

capital aprobada por la junta general de accionistas de la sociedad Ecoenergies 

Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, SA, el 27 de junio de 2016, y 

FACULTAR al representante de Barcelona de Servicios Municipales, SA, en la 

junta general de accionistas de Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran 

Via l’Hospitalet, SA, para que efectúe las actuaciones necesarias encaminadas a la 

plena efectividad de este acuerdo. 

 

El Sr. BADIA indica que se trata de un proyecto histórico, que se remonta al 2009, 

centrado en el ámbito de la economía circular; por un lado, el aprovechamiento del 

componente residual de la gasificación, la promoción de las redes de calor y frío y, 

por otra parte, el aprovechamiento de la biomasa. Precisa que el proyecto prevé, 

cuando esté en pleno funcionamiento, un ahorro de 13.400 toneladas de CO2 anuales, 

lo que equivale a un 15 % de la superficie de la ciudad de Barcelona si fuera un 

bosque. 

En consecuencia, puesto que consideran que es importante dar apoyo a la innovación 

y la investigación en las tecnologías de este ámbito, han propuesto colaborar en esta 

ampliación de capital. 

 

La Sra. VILA recuerda que durante el último mandato municipal ecosocialista nació 

un proyecto —admite que con buena intención— que se basaba en una realidad 

inexistente, y es que tenía que haber nuevas viviendas en la Marina del Prat Vermell. 

Comenta que en su momento este proyecto se vendió como la panacea, y de la 

manera como los tenían acostumbrados los gobiernos “pijo-progres”, y actualmente 

“ecopopulistas”; es decir, a base de titulares y de medidas efectistas, pero con unos 

proyectos a menudo faltos de solidez y rigor. 

Observa que el actual Gobierno, heredero del de 2009, les lleva a la refinanciación de 

lo que califica como un vuelo de palomas, cosa que lleva a su grupo a hacer una 

abstención, que es un no a la incompetencia del Gobierno. 

 

El Sr. ALONSO valora positivamente el objetivo de la empresa Ecoenergies, con un 

proyecto innovador que permite avanzar hacia una sociedad más sostenible y reducir 

el nivel de emisiones de dióxido de carbono. No obstante, dice que tienen algunas 

dudas en cuanto a la viabilidad del negocio; en este sentido, observa que la 

ampliación de capital tiene como objetivo obtener recursos a raíz de las dificultades 

financieras que sufre la empresa, y les preocupa no tener ninguna certeza de que la 

viabilidad de Ecoenergies esté garantizada con esta operación. 

Pone de relieve que el plan de negocio está condicionado al desarrollo de terceros 

planes en la Zona Franca, públicos y privados, lo que plantea muchos interrogantes. 

Asegura que creen en las buenas intenciones del proyecto, pero insiste en que no 
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tienen claro hasta qué punto es viable o si, por el contrario, se tendrán que ir 

haciendo aportaciones económicas públicas continuadas para poder mantener a la 

empresa y, por este motivo, avanza que el voto de Ciutadans es de abstención. 

 

El Sr. CORONAS considera que el proyecto de Ecoenergies en la Zona Franca 

aporta unos beneficios ambientales evidentes, con abastecimiento de climatización a 

grandes equipamientos como Fira, Consorcio de la Zona Franca o Mercabarna. En 

consecuencia, anuncia que votarán a favor de ejercer el derecho de suscripción 

preferente de acciones de esta empresa, aun teniendo presente que en su día el 

proyecto no se dimensionó correctamente, ya que el desarrollo del barrio de la 

Marina no ha sido tan rápido como se preveía hace ocho años. 

Añade que también son conscientes de que no se trata de una ampliación puntual y 

que, a buen seguro, se tendrán que hacer otras en el futuro para impulsar el proyecto, 

pero avanza que ya irán hablando cuando pase. 

Celebra en nombre de su grupo que el Gobierno municipal esté dispuesto a cumplir 

con los compromisos establecidos con esta sociedad para mantener el porcentaje del 

17 % y poder seguir influyendo en el proyecto de Ecoenergies. 

Lamenta, no obstante, que se tenga que hacer esta ampliación de crédito de seis 

millones de euros, curiosamente la misma cantidad que se comprometió a invertir 

el Gobierno español hace unos años, cosa que finalmente no hizo, como en tantos 

otros casos. El Sr. MULLERAS saluda a los vecinos de la Marina que hoy les 

acompañan en este Pleno en que se tratarán asuntos importantes para su barrio. 

Centrándose en el contenido del expediente, apunta que Ecoenergies es la titular 

de la concesión de generación de energía en la Marina y en la Zona Franca, y 

destaca la delicada situación de la empresa. Concreta que su cifra de negocio 

durante el periodo 2009-2015 ha sido un 33 % inferior de lo previsto en el plan de 

negocio inicial y que eso ha generado unas pérdidas acumuladas muy importantes. 

Pone de manifiesto que el objeto de la ampliación de capital que se somete a 

votación es la financiación de las inversiones previstas para la prestación de 

servicio, estimadas en cuatro millones de euros, pero también devolver un primer 

vencimiento de los préstamos participativos de dos millones de euros por parte de 

uno de los socios. 

Finalmente, avanza que su grupo se abstendrá. 

 

El Sr. GARGANTÉ dice que para su grupo era fundamental que se justificara de 

manera clara por qué el Ayuntamiento tenía que seguir volcando recursos públicos 

en Ecoenergies, más allá de mantener el porcentaje de las acciones, teniendo en 

cuenta que entre tener un 7,5 % o un 15 % la capacidad de decisión sigue siendo 

nula. 

Por lo tanto, recuerda que esperaban una justificación basada en los proyectos que 

ejecutar, el desarrollo de infraestructuras de distribución o el suministro de frío a 

Mercabarna, pero tan solo se encuentran con referencias abstractas a algunos 

proyectos, sin calendario ni financiación, mientras aprovechan para hacer pasar a 

una sociedad mixta —Enagas—, que ni siquiera se esfuerzan en justificar. 

Añade que tampoco se han estudiado los incumplimientos de Veolia, las posibles 

salidas en caso de resolución de contrato o, incluso, de un concurso de acreedores. 

Remarca que tampoco les han respondido a todas las preguntas que plantearon por 

correo electrónico, de modo que no les queda otra opción que votar en contra de 

este punto. 
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El Sr. ARDANUY considera que esta ampliación de capital tiene que reforzar la 

presencia de Ecoenergies y cerrar los proyectos que desde el primer momento se 

plantearon. Igualmente, entiende que la operación es una apuesta por incrementar 

la capacidad de soberanía y eficiencia energética de la ciudad y, por lo tanto, 

avanza su voto favorable. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y el voto en contra del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

5. (10SD/16-17) ESTIMAR parcialmente las alegaciones presentadas por el Grupo 

Municipal de Ciutadans, de conformidad con las consideraciones efectuadas en el 

informe del comisionado de Educación y Universidades. ESTIMAR parcialmente las 

alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partit Popular, de conformidad 

con las consideraciones recogidas en el informe del comisionado de Educación y 

Universidades. APROBAR definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal el 

Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Asesor Municipal de 

Universidades, que se adjunta a la presente propuesta. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el apoyo de los grupos municipales para poder llegar, 

después de un año de tramitación, a disponer de un consejo asesor municipal de 

universidades. 

Pone de relieve que, por primera vez, Barcelona se dotará de un órgano para 

establecer interlocución directa entre las políticas públicas de este Ayuntamiento y 

las universidades de la ciudad, con el fin de aprovechar el conocimiento y la 

experiencia, introducir la transversalidad en la investigación y el conocimiento en la 

cotidianidad del Ayuntamiento, y utilizar este órgano no solo para la participación 

directa de los ámbitos gerenciales o rectorados, sino también con el estudiantado, el 

sector productivo y los sindicatos. 

Confía, por lo tanto, en que este consejo asesor fortalezca las bases y los 

fundamentos del conocimiento de las políticas municipales y que, al mismo tiempo, 

Barcelona pueda contribuir a reforzar el papel de las universidades a escala 

internacional. 

 

El Sr. CIURANA ratifica el voto favorable del Grupo Demócrata, como ya hicieron 

en comisión. Precisa que presentaron enmiendas, que se recogieron parcialmente, y 

remarca la necesidad de que Barcelona sea una ciudad universitaria, y que esta 

condición también incida en la manera como afronta la ciudad el Gobierno 

municipal. 
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Señala que la iniciativa de constituir un consejo asesor surgió durante el mandato 

pasado, y que figuraba en el PAM 2012-2015 y, por lo tanto, celebran que haya sido 

recogida por el Gobierno actual. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece el diálogo que han podido mantener en la Comisión de 

Educación, así como la incorporación de algunas enmiendas de su grupo. Sin 

embargo, anuncia que Ciutadans hará una abstención en este punto porque considera 

que una de las enmiendas rechazadas era una aportación importante, que en el 

consejo asesor municipal de universidades pudieran participar con voz y voto todas 

las universidades, incluyendo a los rectores de las universidades privadas, donde 

recuerda que estudian cerca de diecinueve mil alumnos, la gran mayoría de 

Barcelona. 

Dice que no comprenden el motivo de la no aceptación de la enmienda, y cree que el 

Gobierno se excusará con la aplicación del artículo 125 de la Carta Municipal. Y 

remarca que con la participación de las universidades privadas se garantiza la 

pluralidad y la participación, esenciales en el ámbito educativo; por el contrario, el 

rechazo a esta participación entiende que refleja claramente la poca predisposición a 

la pluralidad y a la diversidad de opiniones de este Gobierno. 

 

La Sra. BENEDÍ se reafirma en el voto favorable expresado por el grupo de ERC en 

comisión en enero. 

 

La Sra. ESTELLER valora muy positivamente la creación de este consejo asesor, 

considerando la gran potencia universitaria de la ciudad. Y remarca que, para que 

este consejo sea de utilidad, tienen que estar presentes todas las universidades, no 

solo las públicas. Por lo tanto, dice que no comprenden cómo es que el Gobierno deja 

fuera, según datos del Idescat, a 49.908 estudiantes en Barcelona, y reprocha al 

Gobierno este veto ideológico. 

Por otra parte, valoran la incorporación en el consejo de los sectores productivos 

con el fin de fortalecer la conexión entre la universidad y los sectores económicos, 

y en este caso agradecen la aceptación de la enmienda. No obstante, avanza la 

abstención de su grupo. La Sra. ROVIRA, después de anunciar la abstención de su 

grupo, pone de manifiesto que celebran que no se hayan aceptado las alegaciones 

del grupo del PP que pedían la presencia, con voz y voto, de las universidades 

privadas en los órganos de una Administración pública. 

Justifica que la abstención en este caso está motivada porque consideran que hay 

que hacer una reformulación de los espacios de participación de los diferentes 

agentes de la ciudad, que sean realmente vinculantes en la decisión de la política 

pública en materia de educación, en este caso universitaria. 

 

El Sr. ARDANUY avanza el voto a favor de este punto, y señala que se tendrá que 

evaluar la efectividad de la gobernanza de este consejo, y si serán capaces de 

dotarlo de contenido suficiente, para lo que remarca que tendrán que establecer 

complicidades con la autoridad universitaria del país y con todas las 

universidades, con el fin de convertir Barcelona en un referente de ciudad 

universitaria y proyectarla al mundo. 

 

La Sra. ORTIZ agradece los apoyos de los grupos, y puntualiza que el 

Ayuntamiento trabaja con las universidades públicas y los centros de 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 32  

investigación públicos. Añade que las universidades privadas, si realmente 

quisieran formar parte del consejo asesor, deberían invitar a este Ayuntamiento a 

colaborar con ellas. Por lo tanto, entiende que es esencial la reciprocidad en el 

consejo asesor. 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso 

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

6. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà representante del Ayuntamiento de 

Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en 

sustitución del Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 

SE APRUEBA el dictamen con la abstención del Sr. Garganté y de las Sras. 

Lecha y Rovira, y también del Sr. Ardanuy. 

 

7. (EM 2016-12/30) RESOLVER, en el sentido que indica el documento de 

respuesta de las alegaciones que consta en el expediente, las alegaciones que se 

han presentado al expediente del ejercicio de la iniciativa municipal en materia de 

servicios funerarios por medio de la sociedad municipal Cementerios de 

Barcelona, SAU, y, en consecuencia, APROBAR definitivamente la memoria 

resultante de la estimación de las alegaciones presentadas, que contempla la 

justificación de la conveniencia, la oportunidad y el interés público de la 

operación y la modificación de los estatutos de la sociedad municipal Cementerios 

de Barcelona, SAU, aprobadas inicialmente por la Comisión de Presidencia, 

Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, en la sesión de 

14 de diciembre de 2016. APROBAR el ejercicio de la iniciativa municipal en 

materia de servicios funerarios por medio de la sociedad municipal Cementerios 

de Barcelona, SAU, siendo condicionada la eficacia del presente acuerdo a la 

aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de servicios funerarios del 

Ayuntamiento de Barcelona, aprobada inicialmente por la Comisión de 

Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, en 

la sesión de 22 de marzo de 2017. ENCOMENDARLE la realización de los 

trámites y procedimientos mencionados en la memoria y en el expediente EM 

2016-12/30 con el objeto de operar como empresa de servicios funerarios a la que 

hace referencia el presente acuerdo. FACULTAR, indistintamente, al concejal de 

Presidencia, Agua y Energía y al director general de Barcelona de Servicios 

Municipales, SA, para que puedan efectuar todos los trámites adecuados para la 

plena efectividad de este acuerdo. 

SE RETIRA el dictamen precedente. 

 

8. (EM 2017-04/11) APROBAR, como accionista único de Barcelona de Servicios Municipales, SA 

(BSM), la enajenación del 15 % de la participación que esta tiene en la sociedad 

Servicios Funerarios de Barcelona, SA (SFB), consistente en 195 acciones, 

números 1 a 195, ambos incluidos, representativas del 15 % del capital social de 

SFB, (i) por el procedimiento de subasta pública, y, en caso de que esta quedara 
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desierta (ii), a través del ejercicio de la opción de venta otorgada por Pompas 

Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 de abril de 2011. 

AUTORIZAR a BSM a enajenar las acciones de SFB, que es titular, facultándola 

ampliamente para que (i) pueda convocar y seguir por todos sus trámites el 

procedimiento de licitación de las acciones mediante subasta pública, así como 

llevar a cabo todas las actuaciones necesarias con relación a su adjudicación; y, en 

caso de que la subasta quedara desierta, (ii) pueda ejercer la opción de venta 

otorgada por Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 de abril 

de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en su calidad de 

accionista privado de SFB, y titular de un derecho de adquisición preferente en el 

caso de venta para BSM del 15 % del capital social de SFB, según resulta de la 

decisión tomada el 24 de octubre de 1997 de celebrar un concurso público, 

mediante un procedimiento abierto, para la selección de los adquirentes de 

acciones representativas del 49 % del capital social de SFB, el cual deberá tenerse 

en cuenta en el procedimiento de subasta. 

 

SE RETIRA el dictamen precedente. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

9. (16PL16439) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la 

regulación de una escola bressol municipal en la calle de la Aurora, n.º 24, y la 

creación de un equipamiento deportivo en el conjunto escolar La Maquinista de la 

Barceloneta, promovido por el Consorcio de Educación, con las modificaciones a 

las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; 

RESOLVER la alegación presentada en el trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección de 

valoración de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la 

Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente Distrito de Sants-Montjuïc 

10. (14PL16226) DESISTIR, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, de la tramitación de la modificación del Plan 

de mejora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, de iniciativa 

municipal, aprobada inicialmente por la Comisión de Gobierno el 23 de julio de 

2014, por los motivos expuestos en el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que se da por reproducido; y, en consecuencia, declarar concluso el 

procedimiento y proceder al archivo de las actuaciones. 

 

La Sra. SANZ indica que se trata de una modificación, aprobada inicialmente el 23 

de julio de 2014, sobre el sector 14 del ámbito de la Marina que fue formulada con el 

objetivo de hacer posible la construcción de un gran complejo deportivo de nieve y 
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hielo, que incluía pistas de jóquey sobre hielo y una pista de esquí indoor, entre otras, 

y que planteaba el requerimiento de un tipo de instalaciones poco sostenibles 

ambientalmente. Pone de relieve que, gracias a la presión de movimientos vecinales 

y al Distrito de Sants-Montjuïc, aquel proyecto, destinado a una minoría y que no 

aportaba nada a las necesidades del barrio de la Marina, no prosperó en el trámite de 

aprobación definitiva. Señala, que, teniendo en cuenta estos antecedentes, pero 

también que el 10 de marzo de este año se firmó un convenio con el Consorcio de la 

Zona Franca con el fin de obtener los solares adecuados para los equipamientos 

penitenciarios, ahora hay que finalizar el proyecto de reparcelación de acuerdo con el 

PMU anterior en el mismo ámbito del sector 14, aprobado definitivamente el 4 de 

febrero de 2011, y por este motivo plantean desistir formal y definitivamente de esta 

modificación iniciada en el mandato anterior. 

 

El Sr. MARTÍ da la bienvenida a este Pleno a los vecinos de los barrios de la Marina 

que hoy asisten. 

Hecho el saludo, indica que en octubre del 2014, cuando la Sra. Sanz era concejala 

de la oposición, presentó una alegación a la aprobación de la presente modificación 

de PGM, con la que pedía la retirada del documento porque el equipamiento de 

deportes de invierno no era una prioridad para la ciudad ni una necesidad vecinal. Y 

remarca que hoy, por la puerta de atrás, han conseguido esta retirada. Y justifica 

aludir a la “puerta de atrás” porque la versión oficial es que este procedimiento decae 

por el convenio de redefinición del sistema penitenciario firmado con la Generalitat. 

Considera que este desistimiento manifiesta la falta de voluntad política del Gobierno 

municipal de impulsar la transformación del barrio de la Marina del Prat Vermell. 

Recuerda, en este sentido, que el Gobierno ya le dio la espalda a una propuesta bien 

recibida por el vecindario, que sentaba las bases urbanísticas para hacer viable el 

desarrollo de un sector, con el emplazamiento de un equipamiento que actuaba como 

polo de atracción del barrio, dotaba de equipamientos deportivos y educativos al 

barrio y a la ciudad y resolvía el déficit de las construcciones donde actualmente se 

ubica el Banco de los Alimentos. Y remarca que la Sra. Sanz, mediante filtraciones, 

abortó este proyecto y hoy renuncia a la creación de 250 puestos de trabajo en los 

barrios de la Marina. 

 

El Sr. BLANCO dice que su grupo entiende que es razonable desistir de esta 

modificación de PGM, ya que por acuerdo de todos los grupos municipales se 

renunció a la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno, a la vez que es 

comprobable que no hay una demanda vecinal significativa en favor de la 

construcción del complejo deportivo de nieve y hielo en aquellos terrenos. Destaca, 

igualmente, que estos terrenos pueden servir para impulsar el desarrollo urbanístico 

del barrio de la Marina, a la vez que posibilitan hacer una permuta de solares con la 

Generalitat para la construcción de dos centros penitenciarios. 

En consecuencia, puesto que la propuesta es de interés general, anuncia que 

votarán a favor. El Sr. CORONAS anuncia el voto favorable de su grupo a este 

expediente de desistimiento de la tramitación del PMU en virtud de los acuerdos 

del convenio de colaboración con el Consorcio de la Zona Franca sobre las 

actuaciones en materia urbanística y patrimonial. 

Constata que al barrio de la Marina le hace falta inversión en infraestructuras y un 

transporte público digno, y afirma que lo que no quieren para este barrio, ni para 

ningún sitio, es la cesión de suelo público para iniciativas privadas, como en este 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 35  

caso era el equipamiento de deportes de invierno. 

Celebra, pues, que la Marina, hasta ahora un barrio olvidado, sea el próximo 

distrito financiero y vecinal de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS agradece la presencia en esta sesión de los vecinos de la 

Marina; y remarca que, con este punto que ahora tratan, se libera terreno destinado 

a la construcción de una pista de esquí para que el Consorcio de la Zona Franca 

pueda hacer vivienda social. 

Precisa que el anterior Gobierno municipal había previsto en estos terrenos la 

construcción de un equipamiento de deportes de invierno sin desarrollar, sin 

embargo, un auténtico plan de inversiones, de equipamientos y de vivienda social. 

Ahora el nuevo Gobierno desiste de aquel proyecto, pero su grupo sigue pidiendo 

el plan de inversiones, de vivienda social y de equipamientos de barrio, deportivos 

y educativos que todavía no se han planteado en ningún plan del Gobierno. 

Añade que su grupo también pidió para el barrio el polideportivo de la calle de la 

Energia, sabiendo que ya se ha licitado, puesto que es uno de los equipamientos 

necesarios para el desarrollo de los barrios de la Marina. 

 

La Sra. LECHA centra su intervención en hacerse eco del texto que han hecho 

llegar a su grupo una mayoría de vecinos y vecinas de la Marina, con el que 

critican que el Gobierno municipal de CiU promoviera una actuación de 

modificación del sector que no iba dirigida a sus barrios, que tienen unas 

necesidades diferentes y que no necesitan en absoluto una pista de esquí, y 

entienden que tampoco ningún barrio de la ciudad la necesita. Igualmente, ponen 

de relieve que la mejora urbana debería ir siempre dirigida a las personas que 

viven en los barrios y, principalmente, a los de menor nivel de renta. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza el voto a favor de este punto. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables que les permiten formalizar el 

desistimiento, y expresa el pleno apoyo del Gobierno municipal al desarrollo de 

los barrios de la Marina, como ya han demostrado desencallando la llegada del 

metro. 

 

Finalmente, el Sr. ALCALDE ACCIDENTAL saluda a los vecinos y vecinas de la 

Marina que hoy asisten a esta sesión del Plenario del Consejo Municipal. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 

Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

11. (16PL16435) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 

de la Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la 

concreción de la titularidad, tipo y ordenación del equipamiento situado en la 

parcela de la calle del Segle XX, 16-18, para la nueva ubicación de la residencia 

Baró, promovido por Residències Geriàtriques Segle XX, con las modificaciones, 

con respecto al documento aprobado inicialmente, a las que hace referencia el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente 
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y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen con el voto en contra del Sr. Garganté y de las Sras. 

Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

12. (11PL15863) DENEGAR la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.c del 

texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, 

de 3 de agosto, el Plan especial urbanístico para la concreción de la titularidad, el 

tipo y la ordenación del equipamiento situado en la avenida Meridiana, n.os 339-

347, promovido por You Student Living, SL, vista la existencia de motivos 

determinantes de la denegación de su aprobación, fundamentados en el informe de 

la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo, y NOTIFICAR este acuerdo a 

los promotores del plan. 

 

La Sra. SANZ indica que este planeamiento privado se remonta al 2011, cuando la 

propuesta de PEU se aprobó inicialmente. Precisa que se planteaban varias 

opciones, entre las cuales una residencia de estudiantes de setecientas plazas, la 

combinación de residencia para personas mayores y de estudiantes, además de la 

posible dedicación de mil metros cuadrados a equipamiento deportivo, ahora 

ubicado en el antiguo canódromo del barrio del Congrés. 

Recuerda que con este PEU se exigió a los promotores una serie de aclaraciones a 

las que nunca respondieron y, en consecuencia, el Gobierno anterior debería haber 

declarado la caducidad, tal como establece la Ley de urbanismo. Por este motivo, 

ahora proponen una denegación, ya que el promotor ha intentado volver a poner 

en marcha la tramitación, y precisa que lo hacen en base al procedimiento y a un 

informe técnico, ya que no se da cumplimiento a aspectos exigidos en la 

aprobación inicial, como la firma de un convenio con la institución docente con el 

fin de plantear la residencia de estudiantes, tampoco hay un convenio con el 

Ayuntamiento para los mil metros cuadrados de equipamiento deportivo, ni un 

estudio de viabilidad económica y, además, se plantea un incremento de la 

volumetría que sobrepasa en dos plantas la del entorno, a la vez que se incorpora 

una propuesta de usos comerciales complementarios en suelo de equipamiento que 

consideran que no corresponde. 

 

El Sr. CIURANA avanza que su grupo hará una abstención en este punto, no porque 

esté en contra de la denegación, que encuentran que es lo que corresponde, sino 

porque han observado una cierta pasividad por parte del Gobierno en cuestiones 

como esta. Apela, por lo tanto, a la proactividad del Gobierno, ya que con una 

denegación no se soluciona el problema de este espacio, ni los planes de 

equipamientos del entorno del Canòdrom. Por el contrario, consideran que un 

gobierno con voluntad de intervenir en el territorio, más allá de cumplir el trámite 

administrativo de denegación, debería buscar soluciones para resolver, en este caso, 

el déficit de equipamientos de esta zona de Sant Andreu. El Sr. BLANCO manifiesta 

que, en parte, su grupo considera justificada la suspensión del PEU, ya que han 

transcurrido seis años desde su aprobación inicial y las circunstancias del 

emplazamiento durante este tiempo han cambiado y, por lo tanto, convendría 
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replantear el proyecto en este solar, a la vez que hace notar que también falta 

documentación en el proyecto. Sin embargo, lamenta que, por culpa de la pasividad y 

dejadez de la Administración, Barcelona tenga que renunciar a una inversión privada 

de 36 millones de euros. Y considera que todo ello pone en evidencia que el PEUAT 

afecta a las residencias de estudiantes, aunque algunos grupos lo nieguen. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto favorable a la denegación, y hace un par de 

observaciones. En primer lugar, remarca que el PEU no tiene sentido tal como ha 

sido presentado con los equipamientos previstos en el Canòdrom, que pide al 

Gobierno que active pronto. 

Añade que también se han encontrado con la queja reiterada de promotores y otras 

personas que tienen iniciativas para la ciudad por la tendencia del Gobierno 

municipal a no darles respuesta. 

 

El Sr. MULLERAS dice que su grupo es favorable a actualizar este proyecto, que se 

remonta al 2011, que incluía un equipamiento sanitario privado, un equipamiento 

comercial, un polideportivo público y una residencia de estudiantes. Sin embargo, 

dice que desconfían de la manera como el Gobierno municipal pretende redefinir el 

proyecto, a la vez que desconocen si será posible mantener la inversión de 36 

millones de euros o todos los equipamientos. 

Manifiesta que no están en contra de las residencias de estudiantes, pero sí de que 

estas residencias actúen como hoteles encubiertos; no obstante, también son 

contrarios a que el PEUAT las regule y las prohíba, ya que estos tipos de 

equipamiento ni son ni tienen que ser alojamientos turísticos. 

Pide, por lo tanto, que se redefina el proyecto para que favorezca la revitalización de 

la zona y, sobre todo, el desarrollo del barrio Congrés-Indians. 

Finalmente, anuncia un voto de abstención. 

 

La Sra. LECHA se reafirma en el voto emitido en comisión, y entiende que este 

punto se desvía hacia una nueva discusión del PEUAT, cuando en realidad están 

hablando de un expediente que hace seis años que se inició y que lleva una deriva 

concreta que pide la derogación por irregularidades. 

 

El Sr. ARDANUY expresa el voto favorable a la derogación, y pide el compromiso 

del Gobierno municipal con las inversiones previstas en este espacio y que, en 

ningún caso, se perjudiquen los equipamientos previstos. 

 

La Sra. SANZ replica que la proactividad del Gobierno para desencallar los 

equipamientos, pendientes y previstos desde hace tiempo en el barrio Congrés-

Indians y en todo el ámbito de Sant Andreu, se puso de manifiesto ayer en la 

Comisión de Gobierno, al aprobar el plan especial que hará posible la escola bressol 

del Canòdrom. 

 

c) SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, 

Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de 

los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también 

de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. Proposiciones 
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PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que, en la Junta de Portavoces del 

martes pasado, los portavoces de los grupos municipales Demòcrata, ERC y PP 

presentaron tres mociones de urgencia, que fueron apreciadas y, por lo tanto, 

sustituyen las proposiciones 

-declaraciones de grupo presentadas por estos grupos municipales. En 

consecuencia, puesto que las tres mociones, junto con la proposición-declaración 

de grupo de Ciutadans, tratan del mismo asunto, se ha propuesto el tratamiento 

conjunto y votaciones por separado. 

 

Del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1. (M1519/6138) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 

realizar una consulta ciudadana en la que participen los/as vecinos/as afectados 

por la superisla del Poblenou asumiendo el compromiso de aceptar el resultado de 

la consulta y actuar en consecuencia. 

 

Esta proposición-declaración de grupo queda sustituida por la moción siguiente: 

Moción 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Ratificar el posicionamiento 

mayoritario de los grupos municipales en contra de la propuesta de acuerdo 

presentada por el Gobierno municipal de resolución del contrato firmado el 31 de 

marzo de 2015 entre Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, y Comsa, 

SAU, Copisa Constructora Pirenaica, SA, Benito Amó e Hijos, SAU, Romero 

Gamero, SAU (ROGASA), Unión Temporal de Empresas, Ley 28/1982, de 26 de 

mayo, expresado en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en sesión 

extraordinaria del día 24 de abril de 2017. Parar, en consecuencia, la resolución 

del contrato mencionado, hasta consensuar con los partidos políticos y el 

vecindario afectado una solución definitiva para evitar el alargamiento de las 

obras de construcción del túnel de Glòries. 

 

El Sr. FORN, que empieza los turnos de intervención, pone de manifiesto que hoy 

se encuentran en una situación extraordinaria a raíz de la gravedad de las 

decisiones tomadas por el Gobierno municipal en los últimos días, que han 

obligado a convertir este Pleno en monográfico casi. 

Recapitula que el Gobierno del alcalde Trias impulsó en el último mandato un 

proyecto de ciudad primordial y transformador: el proyecto de las Glòries, y se 

reafirma en que están orgullosos de haberlo impulsado porque surge del acuerdo 

ciudadano, de un acuerdo amplio entre partidos y entidades vecinales. Precisa que el 

proyecto preveía el derribo del anillo viario, un gran parque central cruzado por dos 

túneles hasta la rambla del Poblenou y rodeado de equipamientos. Señala que el 

proyecto fue encargado a escala técnica a la empresa municipal Bimsa, que confirma 

que tiene toda su confianza. Pone de relieve que hoy están aquí para hablar de estos 

túneles de las Glòries, que han desembocado en una situación que califica de muy 
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grave. Indica que la empresa constructora encargada de su ejecución ganó el 

concurso con una baja económica importante, como todas las otras empresas que se 

presentaron, y ahora se encuentra con que no puede cumplir ni con el tiempo ni con 

el precio ofrecido. 

Con respecto a la actitud del Gobierno, remarca que, en vez de exigir el 

cumplimiento del contrato, ofrece a la empresa la salida más fácil: la rescisión del 

contrato. Considera que esta salida responde a que el Gobierno ha rechazado desde el 

primer momento el proyecto, que no está dispuesto a sacar adelante la segunda fase 

de los túneles, y que es absolutamente incapaz de gestionar las obras, tal como 

demuestra la situación a la que finalmente han llegado. 

Observa que el Gobierno pretende que los grupos municipales avalen una decisión 

política fundamentada en la obsesión de parar un proyecto primordial para la ciudad, 

de empequeñecer Barcelona al coste que sea. Y ratifica que su grupo se niega a 

aceptar que se juegue con la ciudad como si fuera un banco de pruebas ideológicas; 

reclama que no se juegue más con la dignidad y los compromisos adquiridos con los 

vecinos y vecinas; que no se arriesgue el dinero público, comprometiendo a la 

ciudadanía a tener que pagar indemnizaciones fruto de sentencias que llegarán en los 

próximos años a causa de los errores cometidos por el actual Gobierno municipal. 

Insiste en pedir que no se manipule, se tergiverse y se degrade el sentido de la 

democracia, de la que son expresión este Plenario y sus comisiones. 

Critica que en los plenarios y en las comisiones se encuentran con un orden del día 

repleto de acuerdos absurdos basados en informes surrealistas, y convocatorias de 

comisiones que tienen como único objetivo que los grupos de la oposición aplaudan 

las genialidades del Gobierno. Sin embargo, señala que, cuando no lo hacen, el 

Gobierno decide en solitario por todos los demás, y por la puerta de atrás, la misma 

puerta que denunciaban, al llegar a la Alcaldía, como instrumento para hacer 

aprobaciones en este Ayuntamiento. 

Hace referencia a que, hace cuatro días, la Sra. Sanz les decía en la comisión de 

Glòries que tenían que elegir, con el consenso de todos, entre dos alternativas: o bien 

la modificación del contrato, o bien su resolución, y mientras les decía eso los 

convocaba por la vía de urgencia a una comisión con un único punto del orden del 

día que ya proponía la resolución. Destaca que se suscitó un debate político en la 

Comisión de Urbanismo, fruto del cual se votó en contra de la detención de las obras, 

e inmediatamente después se convocó al consejo de administración de Bimsa para 

imponer a los grupos lo que no había sido posible lograr democráticamente. 

Pide, por lo tanto, que, si en esta sesión de Plenario una mayoría decide ratificar el 

acuerdo de aquella comisión, el Gobierno lo respete. Insiste en que los grupos 

municipales tienen la posibilidad de pedir formalmente que este Plenario se 

constituya en junta de accionistas de Bimsa, y que se posicione como tal sobre esta 

cuestión. A pesar de todo, recuerda al Gobierno que tiene una última oportunidad de 

rectificar y de mostrar respeto por la democracia representativa. Reclama al Gobierno 

que acepte lo que se decide democráticamente en esta cámara; por el contrario, alerta 

de que ejercerán sus derechos en defensa del Compromiso por las Glòries del 2007. 

Pone de manifiesto que la obra de los túneles de Glòries es de gran complejidad, 

supervisada, validada, licitada y adjudicada por Bimsa de una manera impecable; los 

pliegos y las cláusulas fueron redactados por los técnicos de la empresa pública; las 

plicas presentadas se abrieron ante la mesa de contratación, en la que no había 

ningún político; y las puntuaciones fueron asignadas de acuerdo con los parámetros 

públicos establecidos. Por lo tanto, confirma que la adjudicación se hizo de acuerdo 
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con todos los protocolos legales, y, tal como ha quedado claro en los consejos de 

administración de Bimsa, los expedientes de licitación y de adjudicación de la obra 

son impecables. 

Considera, por lo tanto, que se encuentran ante un problema de gestión de la obra y 

de liderazgo a la hora de afrontar las dificultades que han aparecido. Y aprovecha 

para recordar que esta obra se ha ejecutado íntegramente durante este mandato. 

Subraya que están aquí para determinar si la gestión del Gobierno municipal en 

relación con la obra de los túneles de las Glòries ha sido la que corresponde. Precisa 

que el Gobierno fundamenta la resolución del contrato con las empresas responsables 

de las obras de los túneles en los informes técnicos, y señala que los retrasos en la 

ejecución de la obra son atribuibles a la empresa, y calculan las sanciones 

pertinentes. Alerta de que es obvio que la empresa litigará esta asignación de 

responsabilidades por los retrasos, aún más cuando ya de entrada se asume que buena 

parte de estos se deben a causas no imputables a la ejecución, como son los permisos 

de Adif, la redefinición de rasantes, los nuevos cálculos de estructuras y los niveles 

freáticos. 

Reprocha al Gobierno que condene la ciudad al paro de las obras durante un año, y 

que lo justifique con que la empresa se ha retrasado en la ejecución 7,9 meses, de los 

cuales casi tres no se habrían producido si se hubiera autorizado trabajar las 

veinticuatro horas del día, tal como prevé la normativa en este caso. Por lo tanto, 

pone de relieve la paradoja de que el Gobierno ha decidido que, puesto que había 

retrasos, lo mejor era ir más lentos aún. 

Asegura que no están aquí para defender a las empresas, cosa que ya hace el 

Gobierno liberándolas de la obligación de acabar las obras, pero, a pesar de todo, hay 

que recordar que, el 23 de marzo de 2016, la dirección de obra emitió un informe 

sobre la ampliación del plazo de ejecución de las obras, en el que se señalaban los 

primeros retrasos en una actividad crítica; y, a partir de aquella fecha, la dirección de 

obra fue informando semanalmente de los retrasos, y pregunta qué ha hecho el 

Gobierno, sabiéndolo, durante estos trece meses transcurridos. Considera que un 

Gobierno capaz y responsable habría dado instrucciones a Bimsa para que actuara 

para paliar los primeros retrasos; y habría apoyado a todas las partes para velar y 

procurar la aceleración de la obra. 

Acusa al Gobierno de falta de diligencia en el control de la obra, y de haber generado 

un ambiente de desconfianza entre los técnicos y los ejecutores por falta de 

capacidad de liderar la ciudad. Cree que detrás de la proclama “No queremos obras 

faraónicas” se esconde la incapacidad de gestionar la complejidad. Y recuerda que 

Barcelona en Comú se presentó a las elecciones municipales haciendo bandera de la 

teoría del decrecimiento, que, desgraciadamente, es el único compromiso político 

que está haciendo realidad, ya que, siempre que pueden, detienen y empequeñecen la 

ciudad. 

Dice que está convencido de que un Gobierno capaz de gestionar se habría sentado 

con la empresa a negociar el incremento de costes, y pone en valor que Bimsa ha 

hecho eso en muchas ocasiones y con gobiernos diferentes, puesto que su trabajo es 

sentarse y dirimir sobre retrasos y otras incidencias. Por el contrario, considera que el 

Gobierno desconoce el significado de estos términos, y se siente más cómodo 

imponiendo y parando proyectos de ciudad, lo que es incompatible con su buen 

gobierno. 

A la afirmación del Gobierno de que no quiere que Glòries se convierta en una nueva 

Sagrera, cita el artículo de El Economista sobre sesenta y ocho proyectos paralizados 
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por causas económicas o contractuales a fecha de hoy, y destaca que Adif ha resuelto 

treinta y nueve por la vía del acuerdo y de la firma de continuaciones contractuales. 

Insiste, por lo tanto, en que la rescisión del contrato tiene que ser la última medida. 

Pregunta a la Sra. Sanz si se ha sentado a negociar con la UTE, y si les puede 

garantizar que en el margen que prevé el contrato no hay ningún punto de acuerdo 

posible que permita la continuación de las obras, y si tampoco era posible trece 

meses atrás, cuando les informaron por primera vez de los retrasos. 

Concluye que, con todo, acabarán pagando más sin ninguna garantía de que se 

vuelvan a producir atrasos y sobrecostes. Critica que se les imponga una nueva 

paralización, una nueva muestra de incapacidad de actuar, de decidir, de gestionar y 

de gobernar; un nuevo castigo a los vecinos de la ciudad. Y lamenta tener que 

preguntarse si eso es lo que ha venido a hacer el Gobierno que preconizaba el 

cambio. Y puestos a parar, les invita a abandonar la pereza y a ponerse a gobernar a 

favor de la gente y no en contra. 

 

La Sra. MEJÍAS hace referencia a la iniciativa presentada en la sesión anterior de 

pleno, que el Gobierno votó a favor, con la que se comprometían a mantener y a 

continuar las obras y dar viabilidad al proyecto, y al hecho de que, poco tiempo 

después, se han dado cuenta de que la palabra de la Sra. Sanz no vale nada. 

Pone de relieve que su grupo fue el único en presentar una iniciativa en ese Plenario, 

y en esta sesión han vuelto a ser los únicos que han presentado otra para debatir un 

proyecto primordial de transformación urbana. Sin embargo, confirma que han 

descubierto que lo que prima en este Gobierno es la ideología, y que la gestión, por el 

contrario, lo supera. Constata, pues, que la decisión es ideológica porque el Gobierno 

no quiere una infraestructura hecha para el transporte rodado y, en cambio, las 

prefiere para tranvía y bicicletas, y por eso intentan parar una obra que ya está en 

marcha, proveniente de un acuerdo mayoritario de vecinos, técnicos y este mismo 

Ayuntamiento, y no tienen ningún inconveniente en dinamitar este acuerdo y poner 

en marcha el proyecto propio. 

Hace notar que estas decisiones están produciendo un fiasco global en la ciudad, y 

considera que el decrecimiento y la desconstrucción, dos términos que le gustan 

mucho al Gobierno, definen perfectamente su actuación hacia Barcelona; y lo 

justifica porque, de entrada, han hecho una desconstrucción democrática, puesto que 

aprueban una serie de resoluciones en esta cámara, acuerdan una serie de 

compromisos que, posterior y sistemáticamente, incumplen. En este caso que los 

ocupa, recuerda que en la sesión de Plenario del mes pasado se acordó no paralizar 

las obras de Glòries; y añade que también hubo un acuerdo mayoritario en la 

Comisión de Urbanismo, en sesión extraordinaria, en el mismo sentido y, acto 

seguido, el Gobierno toma la decisión contraria. 

Remarca que el Gobierno también desconstruye la confianza, y recuerda a la Sra. 

Sanz que tienen que cumplir un mandato de este Ayuntamiento contenido en el 

Compromiso por Glòries, compuesto con un proceso participativo en beneficio de los 

intereses de la ciudadanía. Pregunta, por lo tanto, cómo explicarán a los vecinos que 

no se cumplirá todo lo que todavía queda pendiente desde que en el 2007 se firmó 

este compromiso. 

En este sentido, reprocha al Gobierno que tenga la pretensión de que todos juntos 

asuman la responsabilidad de una decisión absolutamente frívola como esta, y que se 

lo expliquen a los vecinos, y asegura que su grupo no lo piensa hacer. 

Insiste, dirigiéndose a la Sra. Sanz, en que ha desconstruido el principio de 
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responsabilidad tomando una decisión irresponsable y polémica que intenta cargar a 

espaldas del resto de grupos municipales convocando una comisión extraordinaria, 

con el objetivo de buscar un falso consenso. Hace notar, no obstante, que esta 

operación le ha salido mal. 

En cuanto a la justificación del Gobierno de que esta paralización servirá para hacer 

limpieza, observa que la manera como lo quieren hacer es bien curiosa, teniendo en 

cuenta que el proyecto está bajo sospecha de corrupción. En este sentido, avanza que 

insistirán en pedirle la creación de una comisión de investigación, y le recuerda que 

ha tenido dos oportunidades excelentes para investigar por qué motivo se adjudicó un 

contrato con deficiencias, y que ahora se ha vuelto inviable. Precisa que la 

adjudicación de la obra es responsabilidad del Gobierno de CiU, y quieren saber qué 

pasó; pero ratifica que también lo quieren saber en cuanto a la ejecución del 

proyecto, que es responsabilidad del actual Gobierno y, por lo tanto, la Sra. Sanz está 

obligada a dar explicaciones de por qué motivo no ha velado suficientemente por que 

el proyecto se hiciera con la diligencia debida y en cumplimiento de las obligaciones. 

Le repite que, si quiere averiguar las responsabilidades, no tiene más remedio que 

abrir una comisión de investigación. 

Reclama, igualmente, que no comprometan al personal técnico de Urbanismo, y 

destaca que el informe de la empresa proyectista confirma la viabilidad del proyecto, 

y que, si se hubieran cumplido los compromisos adquiridos, hoy estaría acabando 

ajustado al coste previsto inicialmente. 

Reitera que quieren saber por qué no ha sido así y quién es responsable, y pone en 

valor que, en vez de mirar hacia otro lado, su grupo hace propuestas alternativas, 

entre las cuales solicitar medidas para la lucha contra la corrupción y la 

modernización de Bimsa para que pueda adecuar su sistema de trabajo a los 

proyectos y retos de la ciudad, y atender a los servicios ciudadanos. 

Alerta a la Sra. Sanz de que con esta decisión no solo se compromete el proyecto de 

Glòries, sino muchas otras cosas, como que la paralización repercute y pone en 

riesgo la posibilidad de que la sede de la Agencia Europea del Medicamento se 

instale en la Torre Agbar. 

Pide a la Sra. Sanz que lo reconsidere todo. 

 

El Sr. BOSCH empieza su intervención parafraseando la máxima de quien fue 

alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek: “Dejen los sermones en la puerta, que yo les 

arreglaré la calle”, que conseguía, en plena intifada, sacar adelante una ciudad tan 

complicada como aquella. 

Justifica esta cita porque considera que justo eso es lo que no entiende el Gobierno 

municipal, es decir, que quien ocupa la alcaldía, tenga las ideas que tenga, venga de 

donde venga, debe tener muy claro que está para resolver problemas y no para 

crearlos. Por el contrario, acusa al Gobierno de Barcelona de ser una fábrica de 

invención de problemas; en este sentido, considera que no había ninguna necesidad 

de convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad, pero que lo hizo para buscar un consenso que no consiguieron y, sin 

embargo, se pasa el resultado por el forro. Entiende que eso es un claro ejemplo de 

fabricación de un problema de gestión democrática muy evidente, y todavía es un 

problema mayor para la ciudad el paro de las obras de las Glòries en base a una 

decisión precipitada. Y remarca que, más allá de la manera como lo han hecho y de 

los perjuicios que puedan causar, el principal problema es que acaban pagando justos 

por pecadores. 
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Afirma que su grupo es bien consciente de que esta paralización responde a la 

voluntad del Gobierno de castigar a según qué empresas, pero alerta de que las 

empresas se querellarán contra este Ayuntamiento, y a buen seguro el precio que se 

pagará será muy alto; por lo tanto, habrán conseguido el efecto contrario: la empresa 

que querían castigar acabará castigando a este Ayuntamiento. Añade que también es 

evidente que quieren castigar al anterior Gobierno de la ciudad, y lamenta que 

consideren que su trabajo es ir castigando a diestro y siniestro en vez de servir a las 

personas y resolver los problemas de la ciudad. 

Concluye, por lo tanto, que castigan a las mayorías democráticas que votaron a los 

electores de la ciudad y, además, ponen en riesgo aspectos que pueden beneficiar 

mucho la vida de las personas que viven en la zona de Glòries, y de paso a toda la 

ciudad, que ahora han quedado en cuestión por una decisión precipitada e 

incomprensible. En este sentido, pregunta qué sucederá con las viviendas sociales 

proyectadas en la parte sur de Glòries, o con el subsuelo bajo la capa freática, que 

requerirá un bombeo que el Gobierno ya ha reconocido que, como mínimo, costará 

un millón de euros, así como con las estructuras ferroviarias debilitadas de Adif, 

otros túneles o conducciones; a la vez que también se arriesgan, con la parálisis 

inicialmente prevista durante un año, a un sobrecoste importante que no acaban de 

concretar. 

Suscribe, como ya han expresado los representantes de otros grupos municipales, que 

se arriesga también la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea 

del Medicamento, para la que el mismo Gobierno ha propuesto el edificio Torre 

Agbar, aunque la paralización de Glòries es el peor reclamo para conseguirla, dado 

que proponen a los eurofuncionarios trabajar en un lodazal. 

Advierte de los costes de todo, entre los cuales un año de paralización de las obras, 

como mínimo, el sobrecoste que eso signifique, la desaparición del segundo túnel 

que tenía que llegar al Poblenou, y recomienda al Gobierno que no se arriesgue a 

agotar la paciencia de los vecinos y las vecinas. 

Sigue poniendo como ejemplo de una serie de despropósitos el anuncio de que la 

pacificación de la Meridiana se hará igualmente, y cuestiona cómo se podrá hacer si 

esta vía atraviesa, de punta a punta, la plaza de las Glòries; pregunta por dónde 

piensan desviar el tráfico, y alerta de que sea por donde sea se traducirá en más 

atascos y más contaminación; y reclama al Gobierno que explique la verdad de las 

consecuencias de la decisión que ha tomado. 

Añade que en la sesión de la Comisión de Urbanismo de la semana pasada les dijeron 

que la conexión del tranvía por la Diagonal no se vería afectada por la paralización, y 

les recuerda que el intercambiador se tiene que hacer en Glòries, tal como se hizo eco 

un artículo de prensa muy bien documentado, publicado a las pocas horas, que 

insistía en la inviabilidad de la conexión en aquel contexto, y sugiere que pidan su 

opinión a los técnicos para comprobar qué dicen al respecto. 

Acusa al Gobierno de desidia por todo lo que pase en este sector de la ciudad y que 

se limite a los sermones. Pero entiende que el auténtico problema reside en que les 

cuesta mucho gobernar y prefiere hacer de oposición de la oposición, y lo anima a 

trabajar por la ciudad diferente que proclamaba en campaña electoral, a la vez que le 

recuerda que la gente los votó porque quería cambio, transformación, que la ciudad 

avanzara y, por el contrario, ahora se encuentra con parálisis e inmovilismo, y le 

asegura que quien todavía no lo vea claro, de aquí a unos años lo constatará con un 

descampado en obras, provisional, con atascos de tráfico en los alrededores, sin que 

la chapuza eterna de Glòries llegue a una solución definitiva, que será el balance 
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fehaciente de una acción de gobierno cero absoluto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención reanudando el inicio de la que 

ha hecho el Sr. Bosch, y recuerda que en Jerusalén está el Muro de las 

Lamentaciones, como en Barcelona tienen las Glòries. Considera que todos se 

equivocarían si este Pleno se acaba convirtiendo en un muro de lamentaciones; por el 

contrario, tiene que ser un foro de intercambio de reflexiones, propuestas, críticas 

sobre cómo afrontar el futuro de Glòries, teniendo bien claro que este futuro ya se 

planteó hace más de diez años con un proceso inédito en cuanto a su complejidad y 

profundidad, que culminó después de años de diálogo entre entidades, asociaciones, 

gobierno y grupos municipales con el Compromiso por Glòries. Destaca que aquel 

compromiso daba respuesta a una infraestructura básica de Barcelona, fundamental 

para la movilidad, pero también imprescindible para los vecinos de barrios tan 

necesitados de equipamientos, zonas verdes y vivienda social como la Sagrada 

Família, el Clot-Camp de l’Arpa o el Poblenou, y que siguen esperando que Glòries 

deje de ser la asignatura pendiente desde los Juegos Olímpicos del 92. 

Lamenta, no obstante, que el Compromiso por Glòries, hoy por hoy, todavía sea una 

asignatura pendiente en esta ciudad; y aún peor, sin ninguna garantía de que se pueda 

resolver pronto y satisfactoriamente. 

Reprocha al Gobierno la precipitación con la que responde: con una convocatoria 

sorprendente de una sesión de la Comisión de Urbanismo en la que ni siquiera tenía 

garantizada la mayoría para sacar adelante sus pretensiones, y cuando, de facto, ni 

siquiera necesitaba el apoyo de la comisión, del mismo modo que también lo ha 

demostrado en el caso del tranvía. Añade que, inmediatamente después de haber 

convocado la comisión, sin esperar a conocer el posicionamiento de los grupos 

municipales, convocó un consejo de administración de Bimsa, donde la presencia 

mayoritaria del Gobierno municipal garantizaba la decisión adoptada a priori. 

Entiende que el Gobierno municipal ha planteado una respuesta a la controversia 

generada con el proyecto de Glòries, de entrada con precipitación, que todavía se 

agrava más sabiendo que hace meses que el Gobierno disponía de información sobre 

los problemas que existían en la ejecución de las obras, en cuanto a retrasos y 

sobrecostes, y considera que lo primero que hay que preguntarse es qué hizo al 

enterarse; por qué motivo no promovió el diálogo con los grupos de la oposición, 

facilitándoles toda la documentación de la que disponía, y que podía contrastar con la 

UTE responsable de las obras, la dirección técnica y con Bimsa, lo que no pueden 

hacer los grupos de la oposición, a los que, en menos de setenta y dos horas, pone en 

el dilema de tener que pronunciarse sobre la rescisión del contrato a unas 

constructoras, o bien a dar apoyo a proyectos modificados, con valoraciones 

diferentes por parte del Gobierno y de la UTE. 

Confirma que la posición de su grupo es de intentar resolver todo lo que no se ha 

hecho durante los últimos meses, con diálogo entre gobierno y oposición; y remarca 

que todos están obligados a ello, y por este motivo su grupo ha presentado una 

propuesta con la que piden que, en el plazo de un mes, el Gobierno traslade al 

Plenario del Consejo Municipal una propuesta, y que mientras tanto deje en suspenso 

las decisiones tomadas en el último consejo de administración de Bimsa. 

Dice que les preocupa que el Gobierno actúe como lo hace, no sabe si por 

precipitación y fragilidad, o por mala fe, entendida como la voluntad de poner el 

acento en sus planteamientos ideológicos, y no en la gestión ajustada y en interés de 

la ciudadanía. 
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Considera que el Gobierno no ha creído nunca en el proyecto de Glòries tal como 

estaba planteado, y duda seriamente de que no se haya dejado arrastrar por esta 

opinión a la hora de proponer una solución. Insiste en que, dado que habían conocido 

los problemas en las Glòries en mayo del 2016, el Gobierno habría podido empezar 

un diálogo con los grupos, habría tenido que aprovechar la auditoría, promovida en 

octubre a instancias del grupo de la CUP, y la reclamación que su grupo hizo de que 

se trasladara a los grupos, a los vecinos y a las entidades la información sobre los 

sobrecostes y retrasos. Alerta de que han perdido mucho tiempo y dinero, y 

consideran que Glòries no merece tanta improvisación e imposiciones del Gobierno 

municipal. 

Por lo tanto, pide al Gobierno que sustituya la paralización por el retorno al 

consenso, que abandone la imposición y que haga una apuesta por que el proyecto de 

Glòries se convierta en realidad, incluida la construcción de los túneles hasta la 

rambla del Poblenou, y que garantice la construcción de los equipamientos sociales, 

las viviendas públicas y la zona verde prevista. 

Reclama que aclaren las dudas con transparencia, ya que es legítimo pronunciar 

determinados discursos sobre los procedimientos de adjudicación de las obras —que 

se hizo durante el mandato anterior—, pero no intentar aprovechar la incertidumbre 

para promover su parálisis. 

 

La Sra. LECHA observa que hoy les toca repetir la comisión extraordinaria del lunes 

pasado, totalmente innecesaria ya que la decisión la tenía que adoptar el consejo de 

administración de Bimsa, que todos los grupos criticaron. Sin embargo, considera 

que la diferencia entre aquella comisión y este Pleno reside en que, en la primera, el 

director de Bimsa proporcionó todas las explicaciones técnicas que los grupos le 

pidieron, y que previamente había dado en las dos reuniones de Compromiso por 

Glòries del año pasado. 

Dice que de CiU, ahora Grupo Demócrata, esperaban una defensa a ultranza de la 

UTE Glòries, liderada por Copisa; y destaca que los 65.000 euros cobrados por la 

fundación Catdem, la que cobraba las comisiones del caso Palau, como los mismos 

acusados han confesado en el juicio, no podían provenir del altruismo. Considera 

que, teniendo en cuenta las donaciones, las notas en las agendas y mensajes de 

Whatsapp intervenidos en los registros judiciales ponían en cuestión la adjudicación 

de la obra, el hecho de que hoy algunos actúen de portavoces de los intereses de la 

constructora no hace más que abonar las sospechas. 

Reconoce, sin embargo, que en este papel les cuesta más reconocer a otros grupos, 

no el del PP, ya que el partido tiene casi novecientos miembros imputados por 

corrupción, incluidos altos cargos y prácticamente todo el Gobierno Aznar. Por el 

contrario, confirma que les sorprende más en el caso del grupo de ERC, y no llegan a 

entender el porqué; así, cuando alerta de que la Agencia Europea del Medicamento 

estará rodeada de un lodazal, le recuerda que es el mismo lodazal que tienen los 

vecinos cada día y desde hace muchos meses. 

En el caso de Ciutadans, entiende que su posición confirma que, a pesar de la gran 

regeneración democrática que proponía, no pasa de ser un apéndice del PP, aquí y en 

Madrid. 

Considera que el debate sobre las Glòries ha sido dominado por las mentiras, el 

cinismo y la hipocresía; y dice que querrían creer que no hay ningunas ganas de 

alargar las obras y, de hecho, les cuesta entender que nadie tenga ningún interés en 

ello, a no ser que no sea para favorecer a la UTE actual que, como demuestran los 
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informes de la dirección de obra y el resultado de la auditoría propuesta por su grupo, 

está incumpliendo el contrato y la oferta que presentó. 

Indica que las propuestas alternativas a la resolución del contrato por incumplimiento 

son, en primer lugar, redactar un proyecto modificado, que por el sobrecoste que 

significaría respecto de los importes de licitación y de adjudicación superaría los 

límites legales; y observa, en este sentido, que tal vez los grupos que lo defienden 

proponen desobedecer la ley de contratos del sector público, y además hacerlo con 

las empresas de la trama del 3 %. En segundo lugar, apunta la posibilidad de dejar en 

manos de la UTE incumplidora la potestad de parar las obras cuando le parezca, es 

decir, justo cuando estén bajo los túneles ferroviarios y reclamen al Ayuntamiento un 

importe muy superior al real y al legal. 

Y, en tercer lugar, señala que otra alternativa es alargar las obras sine die, y sin 

ningún control sobre la ejecución y el cumplimiento de los plazos. 

Considera, por lo tanto, que cada uno sabe qué alternativa defiende y por qué 

motivos inconfesables, conscientes de que, sobre todo, lo que dicen en privado y lo 

que defienden en público es bastante diferente. 

Observa, no obstante, que la resolución del contrato a la UTE Glòries aprobada por 

Bimsa y una nueva licitación plantea retos importantes para la ciudad, especialmente 

para la zona más afectada; sin embargo, cree que hay que celebrar que estos retos 

hoy se puedan plantear con el objetivo de aclararlos, gracias a que el escenario actual 

les permite el control de los tiempos de la obra. 

Considera que las propuestas del grupo de Ciutadans serían prácticamente inviables 

si la UTE constructora hubiera parado las obras como elemento de coacción para 

chupar millones de euros en caso de que se opte por un proyecto modificado, tal 

como pretenden algunos grupos de esta cámara, y exige, en nombre de su grupo, más 

allá de la propaganda y de la demagogia, un compromiso claro para afrontar la 

situación actual. 

Reclaman que se garanticen las medidas de seguridad de la zona afectada mientras 

las obras queden paradas, supuestamente hasta enero; en segundo lugar, que se 

depuren las responsabilidades políticas, judiciales y económicas que corresponda; en 

tercer lugar, que se licite inmediatamente el nuevo contrato para poder reanudar las 

obras lo antes posible, haciéndolo con las máximas garantías de una correcta 

ejecución y cumplimiento del contrato; en cuarto lugar, que se ponga en marcha un 

plan de movilidad durante el tiempo que la obra esté paralizada, que incluya la 

regulación de semáforos, la pacificación del entorno y la adopción de medidas 

necesarias. 

En cuanto al cumplimiento del Compromiso por Glòries, adoptado en el 2007, 

entiende que no hay ningún motivo para demorar la ejecución del parque, ya que la 

zona no está afectada por las obras, y apunta que hay que establecer calendario y 

presupuesto para los equipamientos pendientes, que son una necesidad muy real, 

como es el caso de la escola bressol de Consell de Cent-Cartagena, los nuevos CAP 

y el centro de salud Monumental, las dos residencias y el centro de día; igualmente, 

no se puede detener la construcción de vivienda pública, el polideportivo y el centro 

de FP. Insiste en que los que acaba de mencionar son los compromisos con la 

ciudadanía, gobierne quien gobierne la ciudad. 

Finalmente, anuncia que expresará el sentido del voto en el turno de réplica. 

 

El Sr. ARDANUY se ratifica en el posicionamiento que expresó en la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Urbanismo del lunes pasado. Afirma que es 
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consciente de la complejidad de la obra, que fue pactada en su momento con la 

complicidad y el acuerdo del vecindario mediante el Compromiso por Glòries. 

Reconoce que han surgido situaciones no previstas en el proyecto inicial que han 

afectado tanto la medición como la seguridad de la obra en diversos momentos. En 

este sentido, hace referencia a la información aportada por Bimsa, que confirma que 

el trabajo de la UTE ha sido correcto y con solvencia técnica, aunque con un desvío 

presupuestario y de plazos y, en consecuencia, parece claro que la obra pendiente se 

debería volver a licitar y, por lo tanto, la resolución del contrato actual, que en su 

opinión debe ser consensuada y pactada con la empresa contratista. Así pues, 

entiende que hay que hacer un nuevo proyecto para la obra pendiente, adaptado al 

conocimiento más preciso que ahora tienen del subsuelo y de las necesidades en 

materia de seguridad. 

Insiste, no obstante, en la necesidad de alcanzar el consenso, ya que tienen que evitar 

que este asunto se judicialice y se empantane; remarca que los tiempos de ejecución 

no los puede determinar un juzgado y la obra tiene que continuar en manos de este 

Ayuntamiento. Por este motivo, pide que el Gobierno haga todo lo que pueda para 

llegar a un acuerdo de rescisión, a la vez que hay que mantener el acuerdo por 

Glòries, seguir dialogando y pactando con las entidades vecinales y disponer de un 

proyecto que no se detenga o, si es necesario, que se opte por una rescisión pactada. 

 

El Sr. MÒDOL dice que hoy asisten atónitos —una sensación que entiende que es 

compartida por los ciudadanos que siguen en directo esta sesión por Betevé— a uno 

de los actos de hipocresía colectiva de los grupos de la oposición más destacables de 

lo que llevan de mandato. Recuerda que el lunes pasado les reprochaban la 

convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo para tratar 

de encontrar, entre todos, la solución más adecuada para un problema puntual de las 

obras de Glòries, la transformación urbanística más importante de la ciudad 

actualmente. No obstante, los grupos de la oposición rechazaron esta oferta de 

participación, y dijeron que lo solucionara el Gobierno en el consejo de 

administración de Bimsa, donde les recuerda que también están representados. Por lo 

tanto, entiende que resulta evidente que saben perfectamente qué está haciendo el 

Gobierno y cuál es la situación. 

En consecuencia, se pregunta por qué les molesta tanto Glòries; y entiende que los 

grupos son perfectamente conscientes de la existencia de motivos y razones técnicas 

suficientes para la rescisión del contrato del túnel, y que no hacerlo ahora 

comportaría más complicaciones y la pérdida del control por parte del Ayuntamiento. 

Asegura, pues, que entienden cuál es su estrategia política, y remarca que todos los 

agentes implicados —Ayuntamiento, Gobierno, Bimsa, los vecinos y las vecinas y 

las empresas constructoras— coinciden en que la mejor solución es la rescisión; es 

decir, el consenso de ciudad es que la única solución para Glòries pasa por la 

resolución del contrato. Por lo tanto, entiende que los grupos que se oponen ni 

apoyan al Ayuntamiento, ni tampoco a Bimsa y a los vecinos, y no sabe si tampoco 

están con las empresas constructoras. Considera muy curioso que todo el mundo, 

disponiendo de la información, encuentre acertada esta solución, excepto los grupos 

que se oponen, tal vez porque no les interesa resolver este asunto y, por el contrario, 

perjudicarlo todavía más con el objetivo de hacer política barata. 

Confirma la voluntad del Gobierno de compartir la información desde el principio, 

aunque la excusa de algunos para no tener que tomar decisiones fue que no la había 

obtenido a tiempo. Hace notar, no obstante, que hoy no pueden dar esta excusa 
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porque todo el mundo tiene la información al alcance —informes de la dirección de 

obra y jurídicos, la opinión de las empresas constructoras, de los vecinos y de los 

técnicos municipales—. 

Asegura, sin embargo, que el Gobierno no entrará en este juego, y que tiene muy 

clara su función, que hereda un proyecto equivocado y una decisión política errónea 

por no haber escuchado a la parte técnica. No obstante, ratifica que seguirán 

gestionando, porque es su obligación, el túnel de Glòries y su entorno. Y remarca 

que, si ahora están discutiendo eso, es porque vienen del Compromiso por Glòries 

que promovieron todos los grupos municipales, y que la única vez que se rompió fue 

durante el mandato pasado por prisas políticas y razones que desconocen. 

Lamenta, por lo tanto, que hoy se escenifique la ruptura del consenso por Glòries, y 

pide responsabilidad a los grupos para volver a la política del pacto, dado que, por el 

contrario, los proyectos importantes de ciudad no pueden salir adelante. 

Cree que los grupos son plenamente conscientes de que sus demandas son evidentes 

y que se llevarán a cabo, como garantizar la finalización del túnel, continuar el 

proyecto hasta el Poblenou, estudiar responsabilidades sobre el proyecto, porque 

entiende que no tienen que poner en duda el buen trabajo de los servicios 

municipales, y hacer un nuevo presupuesto y calendario. Destaca que de todo ello les 

han dado todos los detalles. 

Proclama que el Gobierno municipal sí que está dispuesto a cumplir el Compromiso 

por Glòries, pero considerando que, de entrada, hay que resolver la situación actual, 

que pasa por la rescisión del contrato y abordar el resto de pasos siguiendo el espíritu 

que marca este compromiso, que no deben olvidar que se remonta al 2007. Y dice 

que lamenta que los grupos Demócrata, ERC y PP no piensen ni en aquel 

compromiso ni en mejorar la eficiencia de la contratación municipal, y de qué 

manera esta Administración tiene que encarar los problemas y, contrariamente, 

prefieran optar por el juego político, del malo, para esconder sus responsabilidades. 

Concluye que su aportación no es otra que la irresponsabilidad y, yendo un poco más 

allá, hoy se han atrevido a intoxicar una operación tan importante para la ciudad 

como es la Agencia Europea del Medicamento. 

Recuerda, en cuanto al túnel de Glòries, que existían inicialmente cuatro informes —

uno del 2002, un segundo del 2005 y otros dos del 2009 y el 2011—, que ponían de 

manifiesto todos los riesgos y peligros si se sacaba adelante la obra; y reprocha al 

anterior Gobierno que eso no les pareciera importante y siguiese adelante llevándolos 

a la situación actual, que les hayan dejado como herencia urbanística no solo la 

chapuza de Glòries —engañando y estafando a los vecinos—, sino también el peor 

tramo de la Diagonal o un Paral·lel que los vecinos no quieren. 

Remarca que este es el legado de CiU, y entiende que, tal vez, conscientes de ello, se 

han cambiado de nombre para que no se les identificara tanto con los desastres 

cometidos en la ciudad queriendo ser originales, a pesar de las advertencias técnicas. 

Por el contrario, muestra el convencimiento de que el actual Gobierno los rectificará. 

Pide, pues, que no disimulen y que asuman que tomaron una mala decisión, y que 

apoyen al Gobierno, a la institución, ni a los técnicos municipales, ni a la ciudadanía 

ni a las empresas constructoras para tratar de encontrar soluciones. 

 

La Sra. SANZ precisa algunos de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora 

de abordar este debate. En primer lugar, hace referencia a la existencia de una 

auditoría que pone de manifiesto que se han producido una serie de atrasos 

atribuibles a la falta de diligencia y de incumplimiento de lo que estaba establecido 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 49  

en la oferta de las empresas constructoras, así como también a la necesidad de poner 

un límite a los sobrecostes de la construcción del túnel. 

En segundo lugar, menciona los informes de la dirección de obra, que confirman lo 

que dice la auditoría. Y, finalmente, remarca que el contrato está bajo investigación 

judicial por vinculación al caso conocido como el 3 %. 

Indica que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, quiere creer que la voluntad 

de todos los grupos municipales es de establecer un procedimiento que garantice la 

finalización de la obra bajo tres premisas básicas: en primer lugar, establecer unos 

plazos lo más cortos posibles porque es fundamental que las obras de las Glòries se 

acaben; en segundo lugar, evitar los sobrecostes innecesarios; y, en tercer lugar, 

garantizar la legalidad de todas las actuaciones que lleve a cabo este Ayuntamiento. 

Apunta que, valorando todas estas premisas, el Gobierno ha propuesto la rescisión 

del contrato, y la redacción de un nuevo proyecto adaptado a los requerimientos que 

la auditoría y la dirección de obra han puesto de manifiesto, así como hacer una 

nueva licitación con el fin de acortar los plazos tanto como sea posible. 

Confirma que han estudiado todas las vías, y que siguen estando convencidos de que 

lo que plantean es el itinerario más seguro, lo que implica menos atraso y menos 

sobrecostes. Y asegura que de ningún modo quieren que Glòries se convierta en una 

segunda Sagrera; recuerda que en aquel caso hace siete años que se adjudicaron los 

contratos, y saben que, a estas alturas, solo se ha ejecutado un 21 % de la estructura 

que tiene que hacer posible la estación. Por lo tanto, entiende que queda bien claro 

que los modificados comportan que la estación de Sant Andreu Comtal no se pueda 

desarrollar; y que las empresas adjudicatarias de la estación de la Sagrera están 

acusadas de cobrar más de ochenta millones de euros en la licitación. Precisa que se 

trata de ocho constructoras entre las que también están las que trabajan en el ámbito 

de Glòries. 

En consecuencia, justifica haber tomado decisiones en el consejo de administración 

de Bimsa en la línea correcta para empezar a deshacer la situación de mala ejecución 

de las obras. Observa que los grupos de la oposición, excepto el grupo de la CUP, 

insisten en que no se debería rescindir el contrato, pero dice que no han sabido 

entender qué alternativa proponen que sea viable jurídicamente y que permita hacer 

todo lo que acaba de plantear: parar los sobrecostes, disminuir los plazos y garantizar 

la finalización de las obras. 

Advierte a estos grupos que, si realmente quieren que el debate sea útil, no solo en 

esta cámara, sino también para la ciudadanía, deberían aclarar qué alternativas 

proponen, ya que incluso los vecinos han hablado claro en el sentido de que querían 

que se partiera de cero, una nueva licitación y que la situación se resuelva de la 

manera que propone el Gobierno. 

 

El Sr. FORN anuncia el voto favorable a las mociones presentadas por los grupos de 

Ciutadans, de ERC y del PP. 

 

La Sra. MEJÍAS pide a la Sra. Sanz que no les cuente historias de la Sagrera, ya que 

están aquí para hablar de las Glòries. 

Observa que la teniente de alcaldía se ha referido a que la auditoría constataba 

negligencias evidentes, y le pregunta qué hizo ella mientras se producían, ya que su 

responsabilidad era velar por la buena ejecución del proyecto. Igualmente, entiende, 

en cuanto a la limitación de los sobrecostes estimados en más de un 20 %, que 

debería haber velado por que las empresas no los rebasaran. Pregunta, también, si 
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como consecuencia de estos incumplimientos tiene previsto penalizar a las empresas. 

Entiende que la actuación más sensata habría sido sentarse a negociar con estas 

empresas para valorar de qué manera pueden llegar a un acuerdo para evitar la 

paralización de las obras. 

Continúa su argumentación refiriéndose a que el Gobierno quería la garantía de que 

las obras se ejecutaran, ya que son el fruto de un consenso amplio entre vecinos, 

Ayuntamiento y técnicos, y hace notar que la mejor solución no es en absoluto 

pararlas. Considera, por lo tanto, que le ha faltado iniciativa y capacidad 

negociadora. 

Dirigiéndose al Sr. Mòdol, que se ha referido a la complejidad del proyecto y a los 

problemas que han ido surgiendo y que no se podían prever, a la vez que lo ha 

calificado de absolutamente inviable, le pregunta si le puede asegurar ciertamente 

que dispone del acuerdo de los vecinos para parar las obras, que están dispuestos a 

soportar las incomodidades que significará la paralización y la incertidumbre en 

cuanto a su finalización, de ignorar cuándo se resolverán los problemas de conexión 

entre los barrios vecinos, que recuerda que lo reclaman desde el 2007, y asegura que 

ella lo duda. 

Le pide que no acuse a los grupos de la oposición de ser los responsables de la 

ruptura del consenso, como mínimo al grupo de Ciutadans, ya que su propuesta es 

sensiblemente diferente a la del resto de grupos. Y reprocha al Gobierno haber roto el 

consenso del pacto por Glòries, incumplirlo y paralizar las obras. 

Dice que quieren averiguar de quién es la responsabilidad de que el pacto no se 

cumpla y, en este sentido, recuerda a la Sra. Lecha que la CUP no les ganará en 

iniciativas para garantizar la transparencia y la regeneración porque les llevan ventaja 

en cuanto a propuestas mucho más sustanciales que las que ha impulsado su grupo, y 

la invita a hacer balance al final de la legislatura. 

Finalmente, expresa el posicionamiento favorable de su grupo a todas las mociones 

presentadas. 

 

El Sr. BOSCH formula una serie de preguntas a la Sra. Sanz, que habla en nombre de 

los vecinos y actúa como si fuera la portavoz de su voluntad y de lo que les conviene. 

Entiende que, para saberlo a ciencia cierta, lo más sencillo es consultar si quieren que 

las obras se detengan o no. 

Con respecto a las alusiones a la trama del 3 % y la máxima “Quien la hace la paga”, 

que suscribe plenamente, apostilla que quien no la hace no la tiene que pagar, y en 

este caso están haciendo pagar los platos rotos a los vecinos. Pregunta por qué no 

llevan todo aquello sospechoso de corrupción a la fiscalía o, en los casos con más 

evidencias, a los tribunales, y que el Gobierno se dedique a hacer su trabajo, que es 

cambiar la ciudad y mejorarla. 

Igualmente, pregunta si les pueden asegurar que con una nueva licitación irán más 

deprisa y que el proyecto resultará más económico que optando por otra solución. 

Reta a la Sra. Sanz a ponerle un solo ejemplo de algún caso en que la relicitación, en 

vez de un modificado, haya disminuido los plazos de ejecución de una obra y que 

haya resultado más barata. Advierte, igualmente, que puede ser que la nueva 

licitación la gane Copisa o una UTE en que esté presente, o alguna de las empresas 

conectadas con la trama del 3 % como Ferrovial, Grup Soler, ACS, Natur System o 

Teyco. Y aunque es consciente de que la respuesta es que el Gobierno velará por que 

todo sea muy limpio y transparente, hace notar que la atención domiciliaria de este 

Ayuntamiento ha sido adjudicada a ACS, de Florentino Pérez. Y añade que si 
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Ferrovial lidera el primer año de adjudicaciones de Bimsa, la empresa pública que 

adjudica en el caso de las Glòries, es porque no se puede impedir. 

Alerta de que de aquí a un tiempo, en principio un año, se volverán a encontrar en la 

misma situación, habiendo perdido tiempo y agotando la paciencia de los vecinos y 

las vecinas. 

Afirma, por lo tanto, que las explicaciones de la Sra. Sanz no los han convencido. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza el voto a favor de las cuatro propuestas 

presentadas. Pone de relieve que, habiendo llegado a la parte final del debate, se ve 

obligado a reiterar que las responsabilidades en este caso son compartidas; y 

considera que lo primero que debería aclarar el Gobierno es cuándo detectó la 

existencia de problemas en las obras, y recuerda que la ejecución de la obra se ha 

hecho íntegramente durante este mandato. Aduce que, si asumió unas obras que 

cuestionaba, debería haber planteado sus objeciones desde el minuto cero, cosa que 

no hizo; y remarca que hace más de un año que el Gobierno supo que habían surgido 

los primeros problemas y no hizo nada; como tampoco actuó cuando la UTE le 

planteó a Bimsa la existencia de problemas y apuntaron las primeras 

responsabilidades, y pregunta por qué han tardado tanto en intervenir. 

Justifica haberse referido a responsabilidades compartidas porque, en primera 

instancia, están las de la UTE, que probablemente no quiere asumir más pérdidas, 

aunque asegura que no defienden en absoluto este posicionamiento de empresa. Es 

evidente que la UTE se equivocó en los plazos de las obras; no obstante, a este 

Ayuntamiento se le tienen que imputar parcialmente algunas de las responsabilidades 

de los retrasos y también a los sobrecostes, ya que se debería analizar qué ha pasado 

durante los trabajos preliminares, en la redacción del proyecto constructivo, en el 

trámite de licitación y adjudicación de las obras, en el seguimiento de la dirección de 

obra, que fue una decisión exclusivamente del Gobierno municipal anterior. No 

obstante, alerta de que no pueden tirarlo todo por la borda. En cuanto a las sospechas 

que pueda tener, pregunta al Gobierno si ha detectado algún tipo de irregularidad en 

la tramitación del túnel de Glòries desde el principio, y cree que si lo ha constatado 

lo tiene que decir y, además, aportar toda la información de que disponga a la fiscalía 

o a las instancias judiciales pertinentes. 

Hace notar que el Gobierno ha podido contrastar opiniones con la empresa, la 

dirección de obra y la UTE y, por lo tanto, sugiere que abran un plazo breve de 

diálogo y contraste, también con los grupos de la oposición y los técnicos 

municipales, en beneficio de la transparencia y para que puedan posicionarse con 

más conocimiento de causa, y no en las setenta y dos horas que pretende el Gobierno, 

aventurando que tenía mayoría. 

Finalmente, plantea la cuestión de si, después de la votación de la moción, el 

Gobierno municipal está dispuesto a aceptar el posicionamiento del Plenario del 

Consejo Municipal que es, además, junta general de accionistas de Bimsa, o si, por el 

contrario, hará caso omiso de este y se limitará a ejecutar el acuerdo adoptado en 

Bimsa y si, en este último supuesto, simplemente ejecutará el acuerdo adoptado en el 

consejo de administración o, por el contrario, intentará llegar a un acuerdo con los 

grupos de la oposición sobre el alcance de la decisión. Remarca la necesidad de 

plantear estas cuestiones para poder dar una respuesta a los vecinos cuando 

pregunten qué sucederá con el paro de las obras; si el Gobierno mantendrá la 

decisión de rescindir culpablemente el contrato con las empresas, o bien admitirá 

abrir un periodo de reflexión. 
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La Sra. LECHA, reconociendo que su grupo no es tan experto como los técnicos de 

Bimsa con respecto a las licitaciones, destaca que hay una diferencia sustancial entre 

adjudicar obras a una empresa que puede haber participado en casos de corrupción y 

adjudicarlas a cambio de una comisión. 

Añade que la resolución de un contrato y hacer una nueva licitación implica nuevas 

condiciones y cláusulas, un nuevo proyecto y permite establecer nuevos mecanismos 

de control. Avanza el voto contrario a las proposiciones en beneficio de la UTE 

actual; y, en cuanto a la proposición de Ciutadans, que continúa con el espectáculo 

del doble discurso que hoy han podido confirmar, anuncia también un voto en contra. 

 

El Sr. ARDANUY avanza su abstención en las cuatro proposiciones porque, en 

primer lugar, ninguna de las cuatro plantea la propuesta que defiende una rescisión 

pactada y, en segundo lugar, ninguna pide al Gobierno que trabaje en esta dirección. 

 

El Sr. MÒDOL considera que el posicionamiento del Gobierno con respecto a esta 

cuestión ha quedado bastante claro y, por lo tanto, que votará en contra de todas las 

proposiciones, excepto la de Ciutadans, grupo al que reconoce una voluntad 

constructiva y que pide evaluación y seguimiento de responsabilidades, que confirma 

que se están llevando a cabo, aunque admite que pueden reflexionar para mejorar. En 

consecuencia, anuncia la abstención de su grupo en la proposición de Ciutadans. 

Por el contrario, considera que los grupos Demócrata, de ERC y del PP hoy han roto 

el Compromiso por Glòries y alerta de que, si no rectifican, lo condicionarán 

definitivamente. 

 

La Sra. SANZ reitera, como ya ha dicho antes, que los grupos que se oponen a la 

rescisión del contrato no plantean ninguna alternativa, ninguna propuesta más allá de 

decir que no les gusta la del Gobierno. 

Dice que entiende que la ciudadanía se exclame por los atrasos en las Glòries y, por 

eso, trabajan para revertir la situación; por el contrario, asegura que no comprende 

cómo es que los que han originado los problemas hoy tengan el cinismo de no 

reconocer sus errores. 

Así, pregunta directamente al Sr. Trias si no se siente responsable de la manera como 

se ha desarrollado el proyecto de Glòries y no le da vergüenza la situación de las 

obras sabiendo que hay una serie de empresas, y un contrato investigado por posible 

financiación de su partido, y después de la detención del que fue su teniente de 

alcalde por este caso. Dice que tiene la sensación de que el Sr. Trias está haciendo lo 

posible por no acabar su larga carrera política salpicado por la corrupción, lo que 

puede llegar a entender, aunque considera mucho mejor reconocer los errores y 

trabajar para revertirlos. 

Dirigiéndose al Sr. Bosch, precisa que ha entendido que les piden que no rescindan el 

contrato a cuatro empresas investigadas por el caso del 3 %, o del 4 %, que negocien 

una ampliación de contrato, cueste lo que cueste. Y dice que no entiende esta 

propuesta por parte de ERC, y cree que pone por delante el partidismo que buscar 

una solución, con la única voluntad de desgastar al Gobierno municipal. Señala, en 

este sentido, que el representante de esta formación en el consejo de administración 

de Bimsa votó en contra de la rescisión manifestando que lo hacía por imperativo de 

partido. Cree que ERC es consciente de que ha optado por dejar de lado la defensa 

del interés general por partidismo de corto vuelo. 
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Recuerda al Sr.  Fernández Díaz que tampoco entiende qué defiende su grupo; 

recuerda que votó en contra en comisión, se abstuvo en el consejo de administración 

de Bimsa, y hoy parece que se vuelven a decantar por la rescisión. Dice que 

comprende que esta ha sido una semana muy dura para el PP y que, tal vez, habría 

sido mejor no levantarse. 

Seguidamente, justifica la abstención de su grupo a la proposición de Ciutadans 

porque ya están sacando adelante muchas de las cosas que apunta; y confía encontrar 

la colaboración de esta formación en averiguar e identificar responsabilidades, y 

aclarar todo lo que ha sucedido con el contrato, dado que el compromiso del 

Gobierno en la lucha contra la corrupción es inequívoco. 

Reconoce la importancia de resolver el túnel de Glòries, pero remarca que erradicar 

la corrupción del país y de la ciudad es infinitamente más importante para garantizar 

la calidad de la democracia. 

Recapitula, pues, que el Gobierno municipal se ha encontrado con una obra mal 

planteada, con prisas e improvisaciones, y que están trabajando para revertir lo que 

califica de chapuza. Ratifica el compromiso inequívoco de acabar las obras en 

Glòries y, sobre todo, todos los equipamientos, vivienda y zona verde previstos en el 

ámbito, y en los cuales trabajan desde el primer día. 

Añade que todo eso lo harán en el marco de la legalidad y de la seguridad técnica, en 

el mínimo tiempo y con el menor sobrecoste posible, poniendo todos los esfuerzos 

para que así sea. Y confía en que, a pesar de las discrepancias manifestadas, 

encontrarán las vías de acercar posiciones entre las formaciones políticas. 

Finalmente, dice que lamenta tener que añadir la confirmación de que el 

Ayuntamiento colaborará activamente con la justicia en la lucha contra la corrupción 

con el fin de aclarar todas las sombras de duda que se ciernen sobre esta cuestión. Y 

añade, dirigiéndose al Sr. Trias, a la Sra. Mejías, al Sr. Bosch y al Sr. Fernández 

Díaz, que el Gobierno actuará en esta línea hasta las últimas consecuencias. Y 

pregunta al Sr. Trias si puede poner la mano en el fuego por todo lo que hizo su 

teniente de alcalde, Antoni Vives. 

Acaba su intervención anunciado el voto contrario a las tres proposiciones de los 

grupos Demócrata, de ERC y del PP y la abstención en la presentada por el grupo de 

Ciutadans. 

 

El Sr. FORN manifiesta que se ha producido una alusión directa a una persona que 

no interviene en este debate, el Sr. Trias, y, por lo tanto, pide que sea él quien agote 

el tiempo que queda a su grupo. 

 

El Sr. PISARELLO dice que estas alusiones que esgrime el Sr. Forn para pedir que 

intervenga el Sr. Trias se enmarcan en el ámbito de la libertad de expresión. El Sr. 

FORN insiste en que están hablando de dos cosas diferentes, y señala que se ha 

reservado un tiempo de su intervención anterior para responder, y después se han 

producido alusiones directas a una persona que no intervenía en el debate, y que 

considera una difamación. 

 

El Sr. PISARELLO dice que harán constar esta queja en acta, pero reitera que dichas 

alusiones se inscriben en el marco del debate. 

 

El Sr. FORN reclama que el secretario general dirima si se ha producido una alusión 

directa a una persona y, por lo tanto, si puede responder como aludida. 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 54  

 

El Sr. PISARELLO confirma que el secretario suscribe el criterio que acaba de 

defender. 

Seguidamente, da la palabra al representante del grupo de ERC, puesto que el orden 

de intervenciones es el mismo que el de presentación de las mociones: PP, ERC, 

Ciutadans y, finalmente, el Grupo Municipal Demòcrata. 

 

El Sr. BOSCH recuerda el posicionamiento favorable de su grupo en todas las 

mociones presentadas. 

Dicho esto, recuerda a la Sra. Sanz, que los acusa de no presentar ninguna 

alternativa, que, en el caso del fraude acreditado de 3 millones de euros en el servicio 

de recogida de basura y limpieza, no se les ha pasado por la cabeza rescindir el 

contrato; remarca, por el contrario, que esta certeza de fraude no la han podido 

acreditar en el caso de las Glòries, y precisa que es un caso diferente porque con 

Glòries el Gobierno municipal está haciendo un spot, una cruzada política a costa de 

los vecinos, que serán quienes pagarán los platos rotos. Y añade que, en este spot, a 

los grupos de la oposición les han reservado un papel de figurantes que, 

concretamente, su grupo no está dispuesto a hacer. Insiste en que no pidan a ERC 

que se someta a su bullying dogmático y a su chantaje doctrinario porque no caerán 

en la trampa. 

Advierte que no todo vale, que hay líneas rojas, fronteras, que el Gobierno municipal 

ha traspasado; y puntualiza que esta línea roja son las personas, y se reafirma en que 

no aceptarán ninguna acción en su contra, que es lo que está pasando en Glòries. 

 

La Sra. MEJÍAS hace notar a la Sra. Lecha que se acaba de contradecir en su última 

intervención, puesto que la propuesta de su grupo va en la línea de aplicar medidas 

de regeneración y modernización de la Administración, y recuerda que la ha invitado 

a demostrar que su grupo es mejor que Ciutadans en eso y remarca que su propuesta 

será aprobada. 

Advierte a la Sra. Sanz que no puede decidir según qué cosas, ya que nadie puede 

ir en contra de sus actos. Precisa que la teniente de alcaldía afirma que el 

Gobierno se compromete a luchar, por encima de todo, contra la corrupción, pero 

le recuerda que votaron en contra de la propuesta de su grupo de crear una 

comisión de investigación. Añade que hoy también proponen el establecimiento 

de una serie de medidas para investigar y resolver la situación y exigir 

responsabilidades y, en la misma línea, el Gobierno se abstiene. Dice que confía, 

pues, en que den muestras de esta encarnizada voluntad de luchar contra la 

corrupción y la semana próxima ya esté constituida la comisión de investigación, 

porque asegura que no ve ninguna voluntad política y, por el contrario, constata la 

intención de mirar hacia otro lado y no meterse en un problema más grave del que 

ya tienen. Hace referencia a la afirmación de la Sra. Sanz de que todas las medidas 

que se tomen a partir de ahora estarán ajustadas a la legalidad, y dice que no 

podría ser de otra manera, especialmente en un asunto tan complejo como la obra 

pública. Le advierte, sin embargo, que se encontrará con el problema de que esta 

situación se judicializará, y este Ayuntamiento tendrá que pleitear con las 

empresas, que, a su vez, lucharán por los impagos o por todo lo que esta 

Administración se ha negado a negociar. 

 

Finalmente, interviene el Sr. TRIAS, quien manifiesta que, cuando alguien se 
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siente acorralado, lo peor que puede hacer es lo que hoy ha hecho la Sra. Sanz, y 

que califica de vergüenza y de indecencia. Considera que hoy nuevamente se ha 

quitado la careta, cosa que ya había hecho en campaña electoral, cuando ya tuvo 

que soportar que su grupo lo acusara personalmente de tener trece millones de 

euros en Suiza. Y le reprocha que otra vez hoy vuelva con unas insinuaciones que 

no le admite de ninguna manera. 

Considera, por lo tanto, que la teniente de alcaldía se debería disculpar, aunque es 

bien consciente de que no lo hará porque ha nacido una nueva casta que no tiene 

suficiente con ganar unas elecciones legítimamente y que, en vez de buscar el 

diálogo y la participación que no se cansa de preconizar, trata de destruir al 

adversario con todas las herramientas, sabiendo en ocasiones que lo que dicen no 

es cierto, pero les es útil. Alerta de que esta manera de actuar genera populismo y 

una nueva forma de hacer política que le da asco, y que será la causa de que algún 

día deje este Ayuntamiento. 

Entiende que, si quieren un acuerdo para Glòries, lo tienen que buscar, cosa que el 

Gobierno todavía no ha entendido cómo se hace, que no quiere decir imponer una 

cosa y, en este caso, dice que está convencido de que se puede llegar a una 

rescisión pactada, y este Consistorio tiene la responsabilidad de encontrar 

soluciones. Por el contrario, deplora la forma de actuar y de hablar de la Sra. Sanz, 

dado que dificulta poder llegar a ningún acuerdo. 

 

SE APRUEBA la moción presentada por el Grupo Municipal Demòcrata 

(PDeCAT-Unió-Demòcrates) con diecisiete votos en contra —emitidos por los 

Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez y Vidal, por los Sres. Collboni y Mòdol, y las Sras. Andrés y Ballarín, y 

también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y una abstención —

emitida por el Sr. Ardanuy—, y veintidós votos a favor del resto de los miembros 

del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/6144) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que en relación con 

la paralización de las obras del túnel de las Glòries, que supone un grave perjuicio 

para la ciudad, se adopten las medidas en el ámbito de la lucha contra la 

corrupción, modernización de la Administración y transparencia. En concreto: 1. 

Que el Gobierno municipal, dentro del marco de la comisión aprobada en el 

Plenario anterior, realice, en el plazo de un mes, un informe que determine las 

responsabilidades por la adjudicación del deficiente proyecto del túnel de las 

Glòries y que finalmente ha llevado al hecho de que el proyecto haya sido 

inviable. 2. Que, según los resultados del informe, se adopten las acciones 

oportunas para exigir responsabilidades a los actores implicados: redactor del 

proyecto, empresa contratista y dirección de obra. 3. Que el informe se presente a 

la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad para el posterior debate sobre 

las responsabilidades políticas que pudieran existir. 4. Que se remitan el informe y 

las conclusiones a la fiscalía. 5. Que el Gobierno municipal implemente un plan 

de modernización de la empresa BIMSA en el que se analicen los medios y los 

métodos de control y planificación de los proyectos y obras de BIMSA. 6. Que el 

Gobierno presente, en el plazo de un mes, la propuesta de nuevo proyecto de los 

túneles de la plaza de las Glòries; este proyecto debe incluir la calendarización y 
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el presupuesto económico. 7. Que, de forma complementaría, se presente un plan 

de urgencia para mejorar la movilidad en la plaza hasta la finalización de las 

obras. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con quince abstenciones —

emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, por los Sres. Collboni y Mòdol, y las Sras. Andrés 

y Ballarín, y también por el Sr. Ardanuy—, tres votos en contra —emitidos por el 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y veintidós votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Consejo Municipal acuerda: Que en relación con la situación de las obras del 

túnel de las Glòries, que supone un grave perjuicio para la ciudad, se adopten las 

medidas en el ámbito de la lucha contra la corrupción, modernización de la 

Administración y transparencia. En concreto: 1. Que el Gobierno municipal, 

dentro del marco de la comisión aprobada en el Plenario anterior, realice, en el 

plazo de un mes, un informe que determine las responsabilidades por la 

adjudicación del deficiente proyecto del túnel de las Glòries y que finalmente ha 

llevado al hecho de que el proyecto haya sido inviable. 2. Que, según los 

resultados del informe, se adopten las acciones oportunas para exigir 

responsabilidades a los actores implicados: redactor del proyecto, empresa 

contratista y dirección de obra. 3. Que el informe se presente a la Comisión de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad para el posterior debate sobre las 

responsabilidades políticas que pudieran existir. 4. Que se remitan el informe y las 

conclusiones a la fiscalía. 5. Que el Gobierno municipal implemente un plan de 

modernización de la empresa BIMSA en el que se analicen los medios y los 

métodos de control y planificación de los proyectos y obras de BIMSA. 6. Que el 

Gobierno presente, en el plazo de un mes, la propuesta de proyecto de los túneles 

de la plaza de las Glòries; este proyecto debe incluir la calendarización y el 

presupuesto económico. 7. Que, de forma complementaría, se presente un plan de 

urgencia para mejorar la movilidad en la plaza hasta la finalización de las obras. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6130) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Llevar a la cúpula de ADIF a la justicia si las obras de la Sagrera no empiezan en 

los plazos acordados con el Ministro de Fomento el pasado 7 de abril de 2017. 

 

Esta proposición-declaración de grupo queda sustituida por la moción siguiente: 

Moción 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Que el Gobierno municipal acate el resultado de la votación de la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del 24 de 

abril y rectifique la decisión tomada en el Consejo de BIMSA del mismo día de 

rescindir el contrato de obras actual de Glòries. 2. Que el Gobierno municipal 

respete los acuerdos tomados en el marco del compromiso de Glòries del 2007. 

 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 57  

SE APRUEBA esta moción con diecisiete votos en contra —emitidos por los 

Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez y Vidal, por los Sres. Collboni y Mòdol, y las Sras. Andrés y Ballarín, y 

también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y una abstención —

emitida por el Sr. Ardanuy—, y veintidós votos a favor del resto de los miembros 

del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. (M1519/6135) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a: 1. 

Resolver la actual situación de confrontación existente entre el Gobierno 

municipal y sectores claves de la economía productiva de la ciudad, como el 

comercio, la restauración y otros emprendedores y empresas, así como resolver la 

desidia municipal existente para solucionar los actuales conflictos. 2. Reconducir 

la actual situación de divorcio existente, mejorando la interlocución con los 

sectores y poniendo en práctica políticas municipales que faciliten la actividad 

económica en Barcelona, así como la lucha contra las actividades ilegales. 3. 

Incluir todas estas actuaciones concretas en una medida de gobierno que el 

Gobierno municipal presente en el próximo Plenario del Consejo Municipal, con 

la finalidad de reconciliar al Ayuntamiento con los sectores productivos de la 

ciudad y facilitar la actividad económica en la ciudad, para mejorar la calidad de 

vida de los vecinos y vecinas de Barcelona. 

 

Esta proposición-declaración de grupo queda sustituida por la moción siguiente: 

Moción 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 

trasladar al Plenario del Consejo Municipal, en el plazo de un mes, una 

propuesta para su ratificación que incluya lo siguiente: 1. La concreción de la 

garantía de ejecución de las obras de los túneles de Glòries, hasta la rambla del 

Poblenou y la zona verde, los equipamientos y las viviendas de protección 

programados, entre otros, en la plaza de las Glòries. 2. Dejar en suspenso las 

decisiones municipales sobre las obras del túnel de la plaza de las Glòries, 

tomadas por el último consejo de administración de BIMSA, hasta su ratificación 

por el Plenario del Consejo Municipal. 

 

SE APRUEBA esta moción con diecisiete votos en contra —emitidos por los 

Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez y Vidal, por los Sres. Collboni y Mòdol, y las Sras. Andrés y Ballarín, y 

también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y una abstención —

emitida por el Sr. Ardanuy—, y veintidós votos a favor del resto de los miembros 

del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/6141) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Estudiar y presentar un acuerdo 

entre las concejalías de Urbanismo y Cultura para la búsqueda y adecuación de 

espacios públicos que puedan ser utilizados de forma cotidiana y sin cortapisas 
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administrativas para cualquier intervención artística que contribuya al desarrollo 

de la cultura nacida en el barrio y en la calle y, al mismo tiempo, recuperar los 

espacios públicos como puntos de encuentro. — Iniciar el procedimiento de 

derogación de la ordenanza del civismo con el fin de avanzar hacia la no 

criminalización de la pobreza y de la cultura en la calle entre otros. 

 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a debate y votación: El 

Consejo Municipal acuerda: 1. Estudiar y presentar un informe por parte de Cultura, 

en coordinación con las Áreas de Urbanismo, Derechos de Ciudadanía y los distritos, 

para la búsqueda y adecuación de espacios públicos que puedan ser utilizados con 

garantías legales y sin un exceso de burocratización de forma artística para cualquier 

intervención artística que contribuya al desarrollo de la cultura nacida en el barrio y 

en la calle y, al mismo tiempo, recuperar los espacios públicos como puntos de 

encuentro. 2. Iniciar el procedimiento de derogación de la Ordenanza del civismo con 

el fin de avanzar hacia una nueva Ordenanza sobre el uso del espacio público que no 

criminalice la pobreza y la cultura en la calle, entre otros. 

 

La Sra. ROVIRA presenta una proposición que hace referencia a la cultura y el arte 

en la calle, entendiendo que, actualmente, la cultura en la calle, como los músicos u 

otras expresiones artísticas, siguen sin tener ninguna respuesta mínimamente 

aceptable para que puedan realizar su actividad, y consideran que hay que trabajar 

para conseguir una programación cultural espontánea y que se acerque a la 

ciudadanía. 

Igualmente, valoran que es fundamental despertar el interés de los vecinos y las 

vecinas por el arte y promover un pensamiento crítico en espacios públicos de la 

ciudad que, desgraciadamente, se han vuelto más privados que otra cosa, repletos de 

actividades mercantiles, y que hay que devolverlos a su esencia básica de 

socialización. 

Comenta que, actualmente, muchas veces hablar de cultura en la calle es hablar de 

una concesión que da el poder público y la industria cultural para que se pueda 

exponer una muestra de la cultura que se guarda, normalmente, en espacios cerrados, 

y consideran que es una situación que hay que revertir, ya que, por el contrario, la 

cultura debe ser universal porque tiene una dimensión educativa como objetivo 

prioritario de la formación de las personas, cosa que implica cambiar el modelo de 

cultura prevalente en la ciudad. 

En este sentido, señala que la ordenanza del civismo aprobada por este Plenario va en 

detrimento del disfrute del espacio público abierta y espontáneamente, ya que 

penaliza, entre otros aspectos, el uso de la calle como espacio para desarrollar las 

expresiones culturales del conjunto de la población, criminalizando las acciones 

culturales que se desarrollan. Añade que esta ordenanza también dificulta la 

realización de actos, la organización de acontecimientos por parte de entidades y 

asociaciones que quieren dar vida a sus barrios con nuevas formas de expresión e 

interrelación social. 

Se refiere a que Barcelona en Comú se comprometió durante la campaña electoral a 

trabajar por la derogación de la Ordenanza del civismo, cosa con la que coincidía 

plenamente el programa de su formación, y alude al hecho de que su grupo presentó 

en noviembre del 2016 una proposición que se aprobó en la Comisión de Derechos 

Sociales, Cultura y Deportes para fomentar el arte en la calle, velando por entenderlo 

como forma de libertad de expresión, considerando que el espacio público ha sido 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 59  

históricamente un lugar de encuentro esencial para el desarrollo cultural de la ciudad 

y, por lo tanto, que había que recuperar esta vertiente. 

Señala que, por los motivos que acaba de expresar, y después de transaccionar la 

proposición inicial con Barcelona en Comú, presentan la serie de cuestiones que 

constan en el enunciado, que lee, y que incluye, entre otras, el establecimiento de 

espacios fijos para desarrollar estas actividades, y el inicio del procedimiento para 

derogar la ordenanza de civismo y avanzar en la redacción de una nueva que 

considere un uso del espacio público que no criminalice la pobreza y la cultura y el 

arte en la calle. 

 

El Sr. FORN anuncia el voto contrario de su grupo a la proposición. La Sra. 

BARCELÓ pone de manifiesto que la proposición inicial del grupo de la CUP 

pretendía apoderarse de la calle sin ningún tipo de control, actitud que considera, por 

otra parte, muy propia de su argumentación política, que incluye anarquía y 

barricadas, y pretenden tener apoyo cada día del año a su revolución y concepto de la 

sociedad, que, obviamente, no comparte. 

No obstante, observa, perpleja, que aceptan la enmienda propuesta por el Gobierno, 

es decir, el control de la Administración y ciertas garantías legales; y cuando estaba a 

punto de felicitarles por asumir el marco legal, resulta que, en la segunda parte de la 

proposición, con la que piden la derogación de la Ordenanza de civismo, ya no 

aceptan las garantías legales, entiende que con el objetivo de avanzar en su 

revolución, justificando y aprovechándose del hecho artístico y de la pobreza. 

Suscribe que se necesitan cambios en la Ordenanza de civismo, pero también que 

tienen que ser dialogados y consensuados. 

Considera que el grupo proponente confunde los términos cuando habla de arte, y 

apunta que hay muchas variantes artísticas, entre las cuales el arte conceptual o el 

arte efímero, pero lo que define genéricamente el arte es que detrás debe haber una 

propuesta estética, mientras que el grupo proponente mete en el mismo saco 

cualquier tipo de manifestación o expresión humana en la calle. 

Apunta que existen normativas concretas con respecto a los pintores de La Rambla, 

las estatuas humanas y músicos en las calles, y se tiene que trabajar para afrontar las 

necesidades de estos artistas, pero es necesario que esta regulación la haga la 

Administración. 

Advierte a la Sra. Rovira que, si se suspenden las garantías legales, la libertad de 

expresión artística acaba allí donde empieza la convivencia y el respeto al mobiliario 

urbano y a las propiedades privadas. Le pregunta si se avendría a respetar la calle o, 

de lo contrario, únicamente quiere legalizar la ocupación de la vía pública del tipo 

que sea. Seguidamente, enseña unas fotografías, que en su momento mostró en 

comisión a raíz de una propuesta parecida, para que la Sra. Rovira le diga si cree que 

reflejan arte y cultura. 

Por lo tanto, señala que expresará el posicionamiento de su grupo una vez que 

obtenga respuesta a estas preguntas. 

 

El Sr. CORONAS confirma que están de acuerdo con que Barcelona tiene que ser un 

escaparate para la cultura, la innovación, para los jóvenes talentos y también para las 

actividades que surgen de los barrios y de las calles, porque quieren una ciudad 

creativa que acoja todas las expresiones artísticas. En este sentido, apunta que las 

juventudes de ERC han pedido, en el marco del Plan joven, que se eliminen las tasas 

de ocupación del espacio público para entidades sin ánimo de lucro con el fin de 
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garantizar que puedan utilizar la calle para desarrollar su actividad. 

No obstante, entiende que hay que adecuar siempre la actividad a las normas de 

seguridad y convivencia, y recuerda que las libertades propias acaban allí donde 

empiezan los derechos de los demás. 

Constata que el uso intensivo de los espacios públicos de Barcelona ha propiciado 

que se convierta en un reto, para el conjunto de la ciudadanía y las administraciones, 

poder hacer un uso equilibrado que permita una buena convivencia vecinal. Por lo 

tanto, considera evidente la necesidad de adoptar medidas que eviten la degradación 

de la calidad de vida y que aseguren la tranquilidad ciudadana, y eso los lleva a 

hablar de la ordenanza de convivencia, ya que es obligación de este Ayuntamiento la 

regulación del espacio público, pero a menudo la imagen que da es la de un ente que 

solo sirve para reprimir y sancionar. Reitera que su grupo considera francamente 

mejorable la ordenanza de convivencia, que tiene que dar respuesta a las casuísticas 

diversas, sin vincular nunca los problemas sociales a infracciones y sin etiquetar ni 

estigmatizar a las personas. 

Opina que el civismo, la convivencia y el respeto por los espacios públicos tiene que 

ser una prioridad de este Ayuntamiento y que hay que invertir todos los esfuerzos 

posibles, desde todos los ámbitos, para prevenir, educar y garantizar el cumplimiento 

de las normativas. En este sentido, apunta que la mediación en los conflictos y la 

educación son elementos clave para resolver pequeños altercados derivados del uso y 

la convivencia en el espacio público. 

Por todo ello, y porque la proposición habla de derogar la ordenanza de convivencia, 

cosa que su grupo no comparte, ya que siempre ha considerado que hay que hacer 

una modificación adecuada, no pueden votar a favor y adelanta que se abstendrán. 

 

La Sra. ESTELLER recuerda que la actual Ordenanza de civismo fue impulsada y 

aprobada por el PSC, y tenía como objetivo ordenar y garantizar la convivencia en el 

espacio público. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que uno de los puntos de la proposición pide la 

derogación de la ordenanza y elaborar una nueva que no criminalice la pobreza y la 

cultura en la calle, pregunta al Sr. Collboni si considera que la ordenanza vigente 

realmente lo hace. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta, con respecto al primer punto de la proposición, que 

hay aspectos con los que puede llegar a estar de acuerdo, como es el caso de las 

medidas que hay que tomar para promover y mejorar la acción cultural y artística en 

la calle. Por otro lado, discrepa profundamente con el segundo punto que pide la 

derogación de la ordenanza; confirma que está de acuerdo con la existencia de una 

Ordenanza de civismo y que se cumpla, ya que solo la regulación de la convivencia y 

el cumplimiento de lo que se regula permite actuar con libertad, pero sin invadir las 

libertades de los demás. 

En consecuencia, avanza el voto en contra. 

 

El Sr. COLLBONI recuerda que la Sra. Rovira y él mismo se encontraron con un 

representante de una asociación de artistas de calle, concretamente de las estatuas 

humanas de La Rambla, y tuvieron la oportunidad de tratar la expresión artística y 

cultural en la calle, y él corroboró que este Ayuntamiento está a favor. Añade que el 

representante de la asociación hizo referencia a la regulación existente en Barcelona 

en los años 2010-2011, que posteriormente cambió, y con la que se permitía, con la 
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mediación del Distrito de Ciutat Vella, un aprovechamiento del espacio público —La 

Rambla en este caso— para la expresión cultural y artística. 

Justifica este ejemplo para remarcar que la expresión cultural y artística de una 

ciudad puede ser libre, pero no es incompatible con la regulación. 

Igualmente, pone de relieve que el Gobierno presentó el proyecto “Barcelona Distrito 

Cultural”, que programa 88 actuaciones en trece equipamientos culturales de 

proximidad, que, entre otras cosas, da oportunidades a grupos de música. 

Añade que el Gobierno está preparando un plan de música en vivo, que propondrá 

modificar normativas para posibilitar que la música, entre otras expresiones 

artísticas, ocupe espacios en la ciudad. 

Constata, sin embargo, que no están de acuerdo en que todo eso se mezcle con la 

Ordenanza de civismo y que la acusen de criminalizar la cultura y, todavía menos, la 

pobreza. En este sentido, dice a la Sra. Rovira que no puede admitir que conecte la 

ordenanza con la criminalización de la pobreza y, por lo tanto, avanza que su grupo 

votará en contra de esta proposición. No obstante, confirma que son favorables a 

establecer algunos cambios y reformas, tal como consta en el programa electoral de 

su grupo, para hacer posible la convivencia en la ciudad, que implica libertades, 

derechos y deberes, regulación del espacio público y evitar la apropiación por 

cualquier actividad privada de forma irregular, por bien intencionada que sea. 

 

El Sr. ASENS anuncia el voto favorable a la proposición e indica que han presentado 

una serie de enmiendas que han sido parcialmente aceptadas por el grupo 

proponente, cosa que le permite compartir el espíritu y la preocupación que expresa 

la propuesta. 

Dice que están de acuerdo en que el espacio público, el derecho a la ciudad, también 

es el de poder manifestarse culturalmente, sin que eso choque con otros bienes 

jurídicos. En este sentido, recuerda que la Sra. Barceló ha hecho referencia al 

derecho al descanso vecinal, y señala que en base a la preocupación por situar la 

música y otras expresiones artísticas como actividades culturales de valor y bienes 

comunes de la ciudad, desde hace tiempo el Área de Cultura y los distritos trabajan 

para buscar un encaje mejor, y ampliar los puntos escénicos en toda la ciudad. 

En cuanto al segundo punto de la proposición, suscriben la observación de la síndica 

en su informe, que se refería a que la década que había transcurrido desde la 

aprobación de la Ordenanza de civismo ha demostrado que no es eficaz para 

promover el civismo y castiga indebidamente a los colectivos más vulnerables. En 

este sentido, la síndica interpela al Gobierno municipal para que, en base a esta 

consideración, promueva un cambio de esta ordenanza. 

Señala que, precisamente por este motivo, encargaron un informe a dos profesores 

universitarios, del que ya enviaron una copia a los grupos, que analizaba el estado de 

la ciudad partiendo de la premisa de que la realidad social y el espacio público en que 

se concibió y aprobó la ordenanza había cambiado sustancialmente, y las encuestas 

demuestran que hace diez años la principal preocupación de la ciudadanía eran los 

problemas de inseguridad, de limpieza y los asociados a la emigración, mientras que 

hoy por hoy constatan que son el paro, las condiciones de trabajo y, también, los 

problemas generados por la actividad turística. 

Considera obvio que los problemas han cambiado, que se han emitido sentencias 

nuevas que se tienen que incorporar a la norma, así como la ley de seguridad 

ciudadana, que impacta en ella directamente, y, en definitiva, obliga a iniciar un 

proceso de modificación de la ordenanza. En este sentido, cree que este proceso está 
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condicionado por la participación vecinal y de los grupos de este Plenario. 

En consecuencia, y con la voluntad de obtener el consenso de los grupos 

municipales, confirma que intentarán hacer una modificación de la ordenanza, y 

determinarán si tiene que ser parcial o bien total. 

 

La Sra. ROVIRA hace referencia a las fotografías aportadas por la concejala Barceló, 

y asegura que, para su grupo, reflejan arte político y denotan un pensamiento crítico 

en la calle a raíz de los conflictos sociales y políticos existentes hoy por hoy, 

nacionales, de clase y de género. En consecuencia, entienden que el espacio público 

es un foro para expresar inquietudes y pensamientos, del mismo modo que se permite 

que la publicidad esté por todas partes. 

Seguidamente, recuerda al Sr. Collboni que su grupo planteaba que se emprendiera 

un proceso de derogación de la ordenanza de civismo, entendiendo que determinados 

artículos criminalizaban la pobreza, imponiendo sanciones a personas sin hogar, 

trabajadoras sexuales, del mismo modo que se multa a personas que juegan a la 

pelota o que interactúan en el espacio público entendiendo que lo hacen fuera de 

normativa, cosa que confirma que no se están garantizando los derechos de las 

personas. 

Puntualiza que su grupo aboga por la derogación de la ordenanza; sin embargo, al 

mismo tiempo, también considera que hace falta una regulación y, por este motivo, 

aceptaron la enmienda que propuso Barcelona en Comú, que alertó de que ante la 

inexistencia de la ordenanza de civismo prevalecería la Ley de seguridad ciudadana, 

que entraría con mucha más fuerza y vulneraría todavía más los derechos de las 

personas. 

 

El Sr. FORN, en cuanto al primer punto de la proposición, manifiesta que están de 

acuerdo en trabajar para agilizar los trámites burocráticos vinculados a las 

expresiones culturales en la calle, pero sin perder las garantías legales; así pues, 

destaca que hay que garantizar que se sigan tramitando los sistemas organizativos de 

autoprotección en la organización de actos en la calle por las vías pertinentes que 

entre todos decidan implementar. 

Con respecto al segundo punto, que es el que les preocupa, se reafirma en el 

convencimiento de que la Ordenanza de civismo es una herramienta necesaria para 

garantizar un uso cívico y democrático del espacio público. En este sentido, suscribe 

la máxima de que los derechos de uno mismo acaban donde empiezan los de los 

demás, y eso tiene que ser así en el espacio público. 

Replica los datos aportados por el Sr. Asens en su intervención poniendo de 

manifiesto que también hay datos oficiales que demuestran que hay un incremento de 

los problemas de convivencia en el espacio público, que han aumentado 

notoriamente en determinados distritos con Ciutat Vella al frente, pero también en 

Sants, donde las quejas se han multiplicado exponencialmente. Y pone de relieve el 

contrasentido de que, mientras las quejas por estas actividades aumentan, la 

presencia de la Guardia Urbana disminuye. 

Manifiesta, por lo tanto, que su grupo es favorable a una revisión de la ordenanza, en 

ningún caso a su derogación. Hace notar que tanto Barcelona en Comú como la CUP 

apuestan por la eliminación de la Ordenanza de civismo sin reconocer los efectos 

positivos que ha tenido para la ciudad. 

En consecuencia, anuncia el voto contrario de su grupo a la proposición. 
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La Sra. BARCELÓ insiste en la opinión de que detrás del arte debe haber una 

propuesta estética, que tiene que incluir el respeto a la convivencia y el artículo 20 de 

Constitución, de derechos y libertades. 

Dice que para lo que realmente tiene que servir la cultura es para hacer de ascensor 

social para acabar con las desigualdades; y asegura que su grupo nunca politizará la 

cultura como hace el grupo proponente. 

 

El Sr. CORONAS lamenta que un debate tan interesante como el del primer punto de 

la proposición se haya acabado mezclando con uno tan complicado como el que 

plantea el segundo punto. 

Aprovecha para recordar que su grupo presentó un informe cuando se abordó el 

asunto de la venta ambulante irregular que, entre otras cosas, proponía ofrecer un 

espacio en la ciudad, un mercado social, que reuniera artes escénicas, cultura, diseño 

o gastronomía, que muy bien podría dar respuesta a la problemática social derivada 

de la pobreza y favorecer la cultura no profesional. 

 

La Sra. ESTELLER avanza el voto contrario de su grupo a la proposición, sobre 

todo al considerar que el grupo de la CUP utiliza a los pobres y los artistas con el 

objetivo de disfrutar de un espacio público sin límites para que las personas que 

les son afines tengan lo que denominan acceso universal, que en realidad es 

impunidad. Considera que lo que pretenden es hacer lo que quieran y cuando 

quieran, a costa de todo el mundo, y apropiarse de la calle, tal como demuestra el 

hecho de que la Sra. Rovira se refiere al espacio público como “nuestros 

espacios”. 

Por otro lado, insiste en que el espacio público es de todo el mundo, y remarca, 

como ha hecho el Sr. Forn, el hecho de que se están incrementando 

exponencialmente las quejas por molestias en el espacio público, y remarca que la 

ordenanza del civismo garantiza el derecho de muchas personas. 

En este sentido, pregunta al Gobierno si también considera que la ordenanza 

criminaliza la pobreza y los artistas, ya que parece que está sucumbiendo a las 

tesis de la CUP para modificar la ordenanza en detrimento de los derechos de 

muchos y en beneficio de los antisistema, los vendedores de top manta o los 

lateros, que lo que quieren es secuestrar el espacio público e imponer su voluntad, 

que no es otra que vivir a costa de los demás. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 22 votos en 

contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las 

Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y 

Ballarín, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del 

Sr. Ardanuy—, cinco abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Puigcorbé y 

Coronas, y las Sras. Capdevila y Benedí— y trece votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
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Ruego 1. (M1519/6139) Que el primer teniente de alcaldía Gerardo Pisarello rectifique y se 

comprometa a mantener la conducta exigible a un servidor público, que incluye la 

escucha y respeto a los miembros de la oposición. 

 

El Sr. TRIAS, en primer lugar, aprovecha esta intervención para felicitar a la 

alcaldesa y su familia por el nacimiento de su segundo hijo. 

Seguidamente, formula el ruego dirigido al Sr. Pisarello como alcalde accidental, 

y se hace eco de la indignación de algunos concejales y concejalas de su grupo por 

el comportamiento reiteradamente irrespetuoso y de desprecio hacia miembros de 

su grupo, que se hace especialmente patente en las intervenciones de las 

concejalas en las sesiones de comisiones y el transcurso de los debates políticos. 

En consecuencia, reclama una disculpa al Sr. Pisarello y que se comprometa a 

mantener la conducta exigible a un servidor público, que incluye la escucha y el 

respeto a los miembros de la oposición. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que el Sr. Trias se refiere a un hecho muy concreto, 

y reconoce que la forma y la expresión que utilizó para responder a la Sra. 

Recasens en la última sesión de la Comisión de Economía no fue la más acertada; 

puntualiza que tenía la intención de aclarar que estaba haciendo una consulta al 

gerente de Economía, y asegura que su intención no era ofender a nadie, y 

confirma que la concejala Recasens tiene todo su respeto, al igual que el resto de 

los miembros del Consistorio. 

Por lo tanto, insta a todo el mundo a que se comprometa a tener cuidado de las 

formas para que las comisiones, que son ciertamente largas y que pueden ser 

agotadoras, se desarrollen de la mejor manera posible. Reitera, pues, su 

compromiso, pero pide que se evite la confrontación fácil para sacar rédito en las 

redes sociales, también durante el transcurso de las sesiones, distorsionando la 

realidad o eternizar de manera artificial el debate sobre las formas. 

 

El Sr. TRIAS agradece las palabras del teniente de alcaldía porque entiende que 

son acertadas, a la vez que pone de relieve el buen funcionamiento de la sesión de 

hoy, aunque quiere dejar claro que discrepa con el posicionamiento del secretario 

en cuanto a denegarle el derecho de intervención por alusiones. 

Sin embargo, matiza que este ruego no ha sido motivado por el hecho puntual al 

que se ha referido el Sr. Pisarello, sino por una actitud constante de cierto 

menosprecio en las intervenciones. Admite que las comisiones pueden llegar a ser 

aburridas, pero considera que la presidencia tiene que estar atenta a todo lo que 

pasa y con actitud propositiva. 

Insiste en que no se trata del hecho puntual que afecta a la Sra. Recasens, sino de 

la sensación patente de muchos concejales y concejalas en cuanto a la actitud del 

Sr. Pisarello en los debates políticos que se suscitan en las comisiones, que pueden 

ser duros pero que, en ningún caso, merecen desatención por parte de la 

presidencia. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que su intención no era ofender a nadie, pero entiende 

que no se tiene que elevar a categoría un hecho anecdótico, como también intentó 

hacer la Sra. Mejías. 

Puntualiza que el talante del Gobierno es dialogante y abierto cuando hace falta, 

pero también de legítima confrontación, de discrepancia y de crítica de ideas. 
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Observa que el propio Sr. Trias ha utilizado hoy los términos vergüenza e 

indecencia dirigidos a una objeción a su mandato que no le ha gustado; y advierte 

que no se pueden amparar en las formas cuando les incomoda el fondo de las 

cuestiones que tratan, dado que en esta cámara tienen que poder hablar de todo, de 

malas prácticas, sobre defensa de derechos y de lo que les gusta y de lo que no. 

Dicho esto, reitera su compromiso, y aconseja moderar las pasiones, y hablar 

menos de ellos mismos y más de lo que interesa a la ciudadanía y seguir 

colaborando de la mejor manera posible. 

 

Ruego 2. (M1519/6140) Que el Gobierno municipal trabaje de manera efectiva con los actores 

implicados y los grupos municipales para dar cumplimiento a las diversas 

iniciativas presentadas y aprobadas en comisión y en plenario con relación a la 

revisión de la Ordenanza de terrazas y deje de promover la confrontación con el 

sector de la restauración, como aprobando ordenaciones singulares sin el consenso 

necesario. 

 

El Sr. BLASI hace referencia al inmovilismo de los dos años que llevan de 

mandato, con un primer año perdido por falta de trabajo por parte de la 

responsable del ámbito, y un segundo casi perdido, aunque reconoce que el 

concejal Mòdol anunció negociaciones con el conjunto de la oposición, pese a que 

todavía desconocen con qué resultados. 

Por lo tanto, pide al Gobierno que deje de dar mensajes negativos que crispan al 

sector y que permita trabajar de forma conjunta para solucionar un asunto del que 

el anterior Gobierno ha asumido parte de responsabilidad; y que, con la voluntad 

de mejorar la Ordenanza de terrazas, levante el consenso necesario y que no afecte 

más, incluso con las ordenaciones singulares, a un sector estratégico para la 

ciudad. 

 

El Sr. MÒDOL celebra que el concejal reconozca que hay que modificar la 

Ordenanza de terrazas aprobada durante el mandato pasado y, para hacerlo, 

confirma que el Gobierno está trabajando con todos los agentes implicados, y con 

los grupos municipales en el ámbito del acuerdo político. 

Reconoce que querría que las cosas fueran más fáciles, pero remarca que hay que 

conjugar diversos aspectos, entre los cuales, y prioritariamente, la atención al 

sector de la restauración con respecto al uso del espacio público y la convivencia 

en la calle. Dice que, aunque querrían que todo fuera más deprisa, priorizan el 

redactado de una buena ordenanza por encima de un acuerdo rápido cerrado en 

falso. 

Reprocha, sin embargo, la utilización política que se hace de la relación entre los 

sectores implicados y este Ayuntamiento, que no ayuda. Y considera que a la 

formación del Sr. Blasi, que ha estado en el Gobierno de la ciudad, no se le debe 

escapar que si se encuentran en el punto en el que están es porque la ordenanza 

plantea problemas de aplicación. 

Confirma, por lo tanto, que el Gobierno está trabajando para aprobar una 

modificación de la ordenanza de terrazas que la haga más simple y más flexible, y 

que permita el desarrollo de la restauración de proximidad, pero que sobre todo 

sea compatible con el disfrute del espacio público y la convivencia, y que obtenga 

el máximo consenso posible. 

Dice que es consciente de que, durante este proceso, surgirán diferencias, y 
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confirma que trabajan para superarlas, pero asegura que, aunque el gremio de 

restauración no asistió a la última reunión de la comisión técnica de terrazas, no 

han perdido la interlocución, y le han hecho llegar la disposición del Gobierno 

municipal de mejorar en todo lo que convenga el funcionamiento de la 

mencionada comisión. 

Por lo tanto, pide al Grupo Municipal Demòcrata que, como parte implicada, 

trabaje en positivo para encontrar una buena solución a esta cuestión compleja, y 

anuncia que aceptan el ruego. 

 

El Sr. BLASI, después de agradecer la aceptación del ruego, pone en valor que su 

grupo tomó la responsabilidad en la aplicación de la ordenanza; y aunque no 

discute la buena predisposición del Gobierno, y aunque no ha anunciado nada 

concreto, sí que hace referencia a algunos tipos de acuerdo, que entiende que 

quizás va en la misma línea que la medida de gobierno, presentada hace casi un 

año, con la que pretendía impulsar el sector de la restauración para mejorar la 

calidad del empleo, y que incluía la dotación de un millón de euros para las 

diversas actuaciones que proponía. 

Por el contrario, dice que les preocupan los mensajes negativos del Gobierno, e 

insiste en que están judicializando la ordenanza y que están interfiriendo 

negativamente en el sector. 

 

El Sr. MÒDOL hace notar que es la complejidad de esta modificación la que hace 

que en casos aislados se llegue a la judicialización. Asegura, sin embargo, que eso 

no les hará desistir del criterio de encontrar el equilibrio entre el uso del espacio 

público por parte de la ciudadanía y el mantenimiento de la actividad económica 

de la restauración. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Ruego 3. (M1519/6136) Que el Gobierno municipal promueva acciones para condenar la 

vulneración de derechos humanos y la violencia en Venezuela y del régimen de 

Nicolás Maduro. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone en valor que Barcelona se ha situado siempre al 

frente de la defensa de la libertad y de la democracia, pero mientras la comunidad 

internacional —Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la UE, el Parlamento de 

Cataluña y el Congreso de los Diputados— se rebela y clama contra la violación de 

los derechos humanos en Venezuela, el Gobierno de la ciudad no dice nada contra la 

vulneración de derechos y de libertades, presos políticos, ausencia de una justicia 

independiente y falta de libertad de partidos y de prensa. 

Por todo ello, reclama al Gobierno municipal que promueva acciones de condena de 

la vulneración de los derechos humanos y de la violencia en Venezuela y del régimen 

de Nicolás Maduro. 

 

El Sr. ASENS observa que siempre que el PP tiene problemas internos saca a relucir 

Venezuela, y que parece que sea el único lugar del mundo donde se producen 

vulneraciones de los derechos humanos. Por el contrario, hace notar que esta 

vulneración se produce en todas partes, también en el Estado español, lo que 

corrobora el hecho de que es uno de los Estados europeos que acumula más 



Ref.: CP 

05/17 V.: 

31/05/2017 
PÁG. 67  

sentencias de condena del tribunal de Estrasburgo, que recibe más recomendaciones 

de la ONU y de otros organismos internacionales que reiteradamente son 

desatendidas por el Gobierno del PP, despreciando lo que dicen las instancias 

internacionales. Dice que al Gobierno de la ciudad le preocupan los derechos 

humanos aquí, en Venezuela y en todas partes, y precisamente por eso lo primero que 

hicieron al llegar a la Alcaldía fue reunirse con los familiares del alcalde de Caracas 

encarcelado, Antonio Ledezma, y firmaron declaraciones de apoyo como la de la 

nueva alcaldesa de aquella ciudad, Elena Fernández, mediante las redes 

internacionales, y pidieron a las autoridades venezolanas protección y garantías para 

todos los representantes políticos de los gobiernos locales. 

Añade que por todo ello también dan apoyo al proceso en marcha de diálogo entre 

las dos partes y a las iniciativas de mediación, ya que la sociedad venezolana está 

muy polarizada. Consideran, por lo tanto, que las actuaciones se deben inscribir en el 

ámbito de la diplomacia, diálogo y apoyo a las estrategias de mediación y no ponerse 

a favor de una de las partes en conflicto, y priorizar por encima de todo la defensa de 

los derechos humanos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insiste en que, en vez de querer que España sea como 

Venezuela, deberían tratar que aquel país se convierta en una democracia avanzada 

como las europeas. 

Califica la defensa que ha hecho el Sr. Asens de los derechos humanos como un 

verdadero acto de hipocresía, dado que solo defiende a quienes piensan como la 

formación que representa, como Nicolás Maduro, con cuyo régimen se sienten 

identificados. Por lo tanto, pide al Gobierno municipal que no se comporte como un 

tirano y que promueva acciones en defensa de la libertad y de la democracia, 

también en Venezuela, donde hay una situación dura, cruel y antidemocrática que 

permite comprobar a la población los peores efectos del populismo y la carencia de 

las condiciones básicas de vida inherentes a la dignidad humana como la 

alimentación, el acceso a los medicamentos o la higiene, que están generando una 

grave crisis humanitaria, a la que se añade la persecución de la oposición política, la 

suspensión del parlamento, todo en un marco de violencia y de falta de libertades. 

Reprocha al Gobierno municipal que calle mientras todo eso pasa, porque considera 

a Nicolás Maduro y el régimen venezolano como uno de los suyos, cosa que califica 

de vergüenza democrática que Barcelona no puede consentir. 

Por todo ello, reclama que se exija respeto a la democracia y diálogo, separación de 

poderes, estado de derecho, libertad de presos políticos y medidas para garantizar a la 

población que sus necesidades básicas están cubiertas. 

Lamenta, pues, el posicionamiento político del Gobierno municipal, que califica 

como un acto de vergüenza democrática que Barcelona no tiene que consentir. El 

Sr. ASENS cree que el concejal no lo ha escuchado, ya que ha puesto en boca 

suya cosas que no ha dicho. Reitera que le ha explicado lo que habían hecho y 

cuál es su posicionamiento de defensa de los derechos humanos. 

Igualmente, insiste en que el asunto de Venezuela solo interesa al PP como 

política interior para desviar la atención, especialmente después de una semana tan 

mala como ha tenido, y que ha llevado a que el presidente del Gobierno tenga que 

dar explicaciones en un caso de corrupción por la operación que ha acabado con el 

expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en la prisión. Remarca que el 

PP es el partido europeo que acumula más casos de corrupción, lo que motiva que 

la gente pida su ilegalización por financiación irregular. 
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Por otro lado, entiende que si el interés del PP hacia Venezuela fuera realmente 

sincero, no habría vendido armamento por valor de más de mil millones de euros 

al mismo Gobierno que censura y critica; y si les preocupara tanto la población 

venezolana, también les preocuparía la de aquí, y le recuerda que el colectivo de 

venezolanos es el más numeroso atendido por el SAIER. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

Pregunta 1. (M1519/6146) ¿Qué mecanismos de coordinación se han establecido entre la 

Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona? ¿El nuevo impuesto se 

cobrará a través del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona? ¿Se han 

acordado las cuantías del impuesto y se han definido y cuantificado la tipología de 

vehículos afectados? 

 

El Sr. ALONSO hace referencia a la noticia de que la Generalitat ha planteado 

diversas medidas para penalizar económicamente la utilización en Barcelona de 

los vehículos privados contaminantes, y ha anunciado la eliminación de 

descuentos en los peajes para los vehículos diésel. Añade que también se ha 

anunciado que implantará un nuevo impuesto para vehículos contaminantes, y que 

se creará un fondo para subvencionar la compra de vehículos no contaminantes. 

Por todo ello, formula la pregunta y pide saber si ya hay algún tipo de acuerdo 

sobre cómo se cobrará el impuesto, si participará el Instituto Municipal de 

Hacienda, si ya se han acordado las cantidades y cuantificado los vehículos 

afectados; y en relación con el fondo económico anunciado, pregunta si se ha 

acordado la tipología de vehículos que recibirán subvención, y cuándo se 

empezarán a tramitar. 

 

La Sra. SANZ confirma que la iniciativa ha sido anunciada por la Generalitat y 

que todavía está en una fase muy incipiente, ya que justo ahora se inicia el 

proceso de concreción y de tramitación. Informa de que todavía no se ha 

presentado en la Mesa de Calidad del Aire de la conurbación de Barcelona, que es 

el órgano máximo de coordinación interadministrativa, ni se ha trabajado en los 

grupos de trabajo que se derivan de ella. Añade que tampoco se ha establecido 

ninguna coordinación específica bilateral para este asunto, aunque hay grupos de 

coordinación genérica con la Generalitat, además de un flujo de información 

habitual, en el que se trabaja en la concreción de las medidas. 

Confirma, pues, que no hay ninguna propuesta encima de la mesa por parte del 

Gobierno de la Generalitat. Con respecto a la gestión, avanza que se trata de una 

tasa creada por aquella Administración y, por lo tanto, el órgano de gestión será de 

la Generalitat y no dependerá del Instituto Municipal de Hacienda. Sin embargo, 

dice que toma nota de la preocupación expresada por el grupo de Ciutadans y se 

compromete a obtener más información en la próxima reunión de la mesa contra 

la contaminación de este Ayuntamiento. 

 

El Sr. ALONSO agradece la respuesta, pero lamenta que al final solo sean 
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anuncios de las administraciones vacíos de contenido. Advierte que la 

contaminación es suficientemente importante como para que trabajen de una 

manera coordinada Generalitat, Ayuntamiento y Área Metropolitana, y que los 

anuncios que se hagan sean solventes. 

 

La Sra. SANZ suscribe plenamente la apreciación del concejal, y remarca que el 

hecho de recurrir a tasas e impuestos es la última de las opciones de las 

administraciones, y confirma que ya se están sacando adelante medidas con el fin 

de cambiar el comportamiento y la cultura de movilidad en la ciudad, y fuera de 

ella, para garantizar la salud pública de la ciudadanía de Cataluña, puesto que todo 

el territorio está sometido a las graves consecuencias que genera la contaminación. 

 

Pregunta 2. (M1519/6147) ¿Qué medidas adoptará el Gobierno municipal ante la convocatoria de 

huelga del metro para garantizar la movilidad de los barceloneses? 

 

La Sra. MEJÍAS saluda, de entrada, al colectivo de venezolanos que hoy están 

presentes en esta sesión y les desea que muy pronto puedan conquistar la libertad 

y el respeto a los derechos humanos y que consigan hacer justicia. 

Dicho esto, pone de relieve que nuevamente tienen que abordar el conflicto del 

metro, un transporte público de primera necesidad y que utiliza la mayoría de la 

ciudadanía, no solo aquellos que viven en Barcelona, sino también en el área 

metropolitana. Remarca que se trata de un conflicto laboral entre la plantilla y la 

dirección de TMB enquistado desde hace años, que ha llegado a un nivel máximo 

durante este mandato, con la alcaldesa como presidenta del Área Metropolitana. 

Observa que han quedado muy lejos los días en que la alcaldesa se sentaba con los 

trabajadores de TMB y encabezaba sus reivindicaciones; sin embargo, constata 

que la situación ha cambiado mucho, que este Gobierno considera que las 

condiciones de los trabajadores de TMB son dignas. No obstante, la situación ha 

llevado, incluso, a tildar a la presidenta de TMB, la Sra. Vidal, como patrona 

alejada de los intereses de los trabajadores. 

En este sentido, pregunta qué piensa hacer el Gobierno de la ciudad para acabar de 

una vez con este conflicto que perjudica directamente los intereses de la 

movilidad del conjunto de la ciudad y su conurbación metropolitana. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL afirma que el Gobierno respeta el derecho de 

huelga y, al mismo tiempo, la obligación de garantizar el derecho a la movilidad 

de la ciudadanía, situación que no siempre es sencilla. Dice que son conscientes 

de que el paro laboral afectó a la movilidad de mucha gente el lunes pasado, y 

TMB afronta la situación, en primer lugar, informando ampliamente de la huelga 

para que la ciudadanía pueda optar por formas alternativas de transporte; se 

hicieron gestiones para garantizar la oferta máxima posible con medios 

alternativos; y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) reforzó el servicio de 

líneas del Baix Llobregat y el Barcelonés norte. 

No obstante, dice que son conscientes de que la mejor manera de garantizar la 

movilidad es ayudar al AMB a llegar a un acuerdo con TMB. Destaca, sin 

embargo, que eso no es fácil, ya que se está renovando un convenio que se 

negociaba desde el 2008, y destaca que TMB, la empresa pública más importante 

del país, cuenta con un marco laboral que es objetivamente complejo. 

Sin embargo, confía en que antes del próximo 8 de mayo, con la ayuda del 
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Departamento de Trabajo, la dirección de empresa y el comité puedan llegar a un 

acuerdo para evitar una jornada de huelga, lo que es su deber como Gobierno. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que el Gobierno hace prácticamente dos años que está 

inmerso en esta negociación sin que se haya podido constatar ninguna mejora en 

la situación de conflicto, excepto la tregua conseguida durante el Mobile World 

Congress para evitar perjudicar la imagen de Barcelona. Así, destaca que continúa 

el enfrentamiento de la plantilla con la dirección, y la negativa del Gobierno 

municipal al AMB de hacer públicos los datos que exige la plantilla y, por el 

contrario, protege a la dirección de TMB, actitud que reprocha al Gobierno, 

puesto que entiende que deberían priorizar la transparencia como un hábito 

presente en todas las empresas municipales. 

Concreta que eso es lo que molesta a la plantilla de TMB, además de la exigencia 

de unas condiciones laborales que, en opinión de su grupo, no son descabelladas. 

Concluye, pues, que el Gobierno no se esfuerza como haría falta para desencallar 

un conflicto que perjudica mucho la vida cotidiana de la ciudad y su entorno 

metropolitano. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL repite que están hablando de un conflicto 

complicado, y recuerda que los últimos quince años TMB ha vivido trescientas 

cincuenta jornadas de huelga. Subraya que, durante lo que llevan de mandato, se 

han hecho sesenta y ocho reuniones de negociación, y por eso empresa y comité 

llegaron a un pacto parcial el pasado julio, de modo que el convenio que ahora 

propone TMB no solo no recorta las condiciones laborales, sino que las amplía; y 

pone en valor que este Gobierno ha hecho más que cualquier otro en materia de 

transparencia, aunque reconoce que queda mucho trabajo por hacer. Entiende que 

lo que ahora debería ser su objetivo prioritario es ayudar a la empresa y a los 

trabajadores a resolver un conflicto que repercute en la ciudadanía. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Pregunta 3. (M1519/6131) ¿Qué medidas, criterios y acciones piensan tomar desde la Concejalía de 

Arquitectura, Paisaje Urbano y Patrimonio para preservar lo que queda del 

edificio Luminor y evitar más casos como este en el futuro? 

 

El Sr. CORONAS precisa que la pregunta que formula hace referencia al edificio 

Luminor, bastante desconocido, pero no para el concejal Mòdol. 

Contextualiza esta cuestión que plantea su grupo recordando que en 1943 este 

Ayuntamiento derribó un antiguo convento para urbanizar la actual plaza de 

Castella, del que queda la iglesia; indica que en aquel momento se planteó hacer 

un edificio de fachadas tradicionales, pero el arquitecto Josep Soteras —autor del 

Palacio de Deportes de Montjuïc y del Camp Nou, entre otros— acabó 

rebelándose y construyó un edificio claramente racionalista, acercándose a la 

arquitectura del dispensario vecino proyectado por Josep Lluís Sert. 

Sigue explicando que, más adelante, el edificio Luminor fue ampliado por José 

Antonio Coderch, quien optó por respetar el edificio original. 

Pone en valor, por lo tanto, que se trata de un edificio con historia, proyectado en dos 

fases por dos de los maestros del racionalismo catalán, aunque ahora está en la 

tesitura de una reforma poco respetuosa que está convirtiendo esta pequeña joya en 
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un edificio sin alma y casi irreconocible. 

En consecuencia, formulan la presente pregunta para conocer qué medidas, criterios 

y acciones tomará la Concejalía de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio para 

preservarlo y, al mismo tiempo, evitar casos como este en el futuro. 

 

El Sr. MÒDOL comparte la preocupación expresada por el concejal Coronas por la 

preservación de los valores patrimoniales de la ciudad. En este caso concreto, indica 

que el edificio Luminor no está incluido en el catálogo de protección de este 

Ayuntamiento, no solo por una cuestión de criterio cronológico —un aspecto que 

actualmente está siendo revisado—–, sino por criterio técnico, aunque remarca que se 

le reconoce el valor, especialmente por la proximidad con el dispensario 

antituberculoso, obra de Sert. 

Precisa, pues, que tanto el Departamento de Patrimonio como la concejalía hacen un 

seguimiento exhaustivo de la propuesta de reforma; y reconoce que con la reforma 

que se está llevando a término se pierde, en parte, la imagen de un edificio que tenía 

su encanto. Sin embargo, señala que el edificio está muy deteriorado por falta de uso, 

lo que ha supuesto que las galerías, donde se hace gran parte de la intervención, 

hayan sufrido la peor parte. Por lo tanto, dice que entienden que la voluntad de la 

propiedad con esta rehabilitación —que admite que no acaba de respetar los 

elementos de fachada originales— es activar el edificio. 

Concluye, por lo tanto, que la actuación es buena en conjunto y acaba activando un 

edificio que generará un beneficio en un entorno urbano que necesita esta actividad 

para garantizar el buen uso y el control social del espacio. Y señala que, a pesar de 

las discrepancias que se puedan tener en cuanto al proyecto arquitectónico, la 

actuación de los servicios técnicos municipales ha sido correcta, y se ha actuado a 

tiempo. Considera, pues, que solo les queda hacer un juicio estético de la solución 

escogida, pero no sufrir por la estructura del edificio, que está en buenas condiciones, 

y confirma que no se perderá la estructura de edificio racionalista original, aunque el 

Luminor no es ni la mejor obra de Soteras ni de Coderch, aunque tiene su valor y, 

por lo tanto, han funcionado todos los protocolos adecuados. 

 

El Sr. CORONAS lamenta que el Sr. Mòdol se ampare solo en los criterios técnicos, 

que son justamente los que puede cambiar como concejal de Arquitectura, Paisaje 

Urbano y Patrimonio. En este sentido, recuerda al concejal la medida de la que les 

habló, “Barcelona, ciudad de patrimonio”, que incluye hacer un inventario, con 

Docomomo y COAC, establecer una ruta racionalista y otorgar ayudas a la 

rehabilitación. Sin embargo, alerta de que, si van a este ritmo, la futura ruta será in 

memoriam, puesto que no quedará nada que enseñar. Y considera que, como mínimo, 

se habría podido informar a los distritos de los edificios inventariados en el 

Docomomo para que lo tuvieran en cuenta. 

Lamenta que el resultado en este caso sea que la obra de ampliación de Coderch en el 

edificio Luminor ya esté definitivamente perdida, lo que ha provocado que el diálogo 

entre el Luminor y el dispensario antituberculoso de Sert haya enmudecido de 

repente. 

Avanza que su grupo no tiene intención de desistir porque todavía tiene la esperanza 

de que el Sr. Mòdol proponga alguna intervención con cara y ojos para la protección 

del patrimonio, la arquitectura y el paisaje urbano, y que no solo sea recordado como 

el concejal que calificó la Sagrada Família de mona de Pascua. 

Finalmente, reitera el convencimiento de su grupo de que este edificio, más allá de si 
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es la mejor obra de Soteras y Coderch o no, se tiene que preservar. 

 

El Sr. MÒDOL repite que comparten el interés expresado por el grupo de ERC. Pregunta 4. 

(M1519/6133) ¿Cuál es la opinión del Gobierno municipal en relación con las 

nuevas jornadas de huelga en el metro de Barcelona convocadas por su comité de 

empresa? 

 

El Sr. CORONAS formula una pregunta con respecto a la huelga de metro, que 

responderá el Sr. Pisarello en calidad de alcalde accidental, y dice que confían en 

que su respuesta sea un punto diferente de las que han oído hasta ahora al 

respecto. Sin embargo, constata la existencia de la intención, por parte del 

Gobierno municipal y de la dirección de TMB, de mantener que negocian pero, en 

realidad, no existe una negociación auténtica, que es lo que exige ERC desde hace 

dos años. 

Entiende que la primera premisa que hay que tener en cuenta a la hora de negociar 

es el gran malestar de los trabajadores de TMB con toda la situación, y que no les 

faltan motivos, puesto que, durante demasiado tiempo, la empresa ha sido una 

colocadora de excargos del PSC y de ICV, con sueldos astronómicos, mientras la 

plantilla tenía los sueldos congelados durante cuatro años. 

Añade que no se ha cumplido ninguna de las medidas de transparencia, y cada vez 

que se anuncia una mejora sustancial, e incluso se firma un acuerdo, finalmente se 

alega que el mencionado acuerdo no cumple la ley vigente y que, probablemente, 

se tendrá que resolver de otra manera. 

Defiende la legitimidad del derecho de huelga, pero también es consciente del 

grave perjuicio que causa a la ciudadanía y, por lo tanto, su grupo reclama la 

negociación definitiva de un convenio colectivo que resuelva la situación 

definitivamente. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reconoce que todo se puede hacer mejor, pero 

remarca que están hablando de sesenta y ocho reuniones de negociación y de un 

acuerdo, de julio del año pasado, que significó mejoras en la contratación, 

compromisos de internalización de tareas, una amplia mejora en los ámbitos de 

conciliación familiar y baja maternal y blindaje ante la reforma laboral del PP, y 

también destaca el avance en aspectos de transparencia. 

Aparte de todo ello, manifiesta que hacen un llamamiento al diálogo y muestran 

su disposición a la negociación, convencidos de que llegarán a un entendimiento 

entre la dirección y el comité de empresa y, para conseguirlo, destaca que cuentan 

con el apoyo del Departamento de Trabajo de la Generalitat, a cargo de ERC, que 

está mediando en el conflicto y con el que están en contacto permanente. 

 

El Sr. CORONAS insiste en que el problema es de formas. En este sentido, hace 

referencia a un tuit de la presidenta de TMB avisando de las afectaciones por la 

huelga; es decir, hace de altavoz informativo de la empresa, pero a la hora de la 

verdad no resuelve el problema. 

Añade que el consejero delegado adjunto, nombrado por la coalición de Gobierno 

municipal, suele desbarrar, en las redes sociales, de los sindicatos y de los 

acuerdos que toma el comité de empresa, y considera que es una manera de actuar 

absolutamente irresponsable, reflejo, en su opinión, de una manera de hacer los 

últimos dos años, durante los cuales esperaban el cambio anunciado en la manera 
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de tratar la cuestión. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL repite que el convenio que ha propuesto la 

dirección de la empresa no hace ningún recorte, mejora todas las condiciones 

laborales de la plantilla, y admite, no obstante, que todo se puede mejorar. Hace 

notar que donde hay que presionar también es en el ámbito del Área 

Metropolitana, y le recuerda que ERC es miembro de su Gobierno; por lo tanto, 

pide al concejal que no hable como si no tuviera nada que ver, que no asuma el 

papel de los trabajadores y que reconozca las tareas de gobierno que corresponden 

a ERC. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Pregunta 5. (M1519/6137) ¿En qué condiciones y amparo legal tiene previsto el Gobierno 

municipal la cesión del inmueble municipal ubicado en la calle de Nil Fabra, 

número 17? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula una cuestión sobre la cesión del inmueble de 

propiedad municipal que acogía la antigua comisaría de policía Lesseps. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL puntualiza, de entrada, que con la cesión de 

esta antigua comisaria de la Vila de Gràcia a la Asociación de Jóvenes de Gràcia, 

el barrio ha conseguido, por una parte, dar uso a un inmueble en desuso desde el 

2013 y, por otra parte, atender una demanda de espacios por parte de la juventud 

gracienca. 

Indica que, para conseguirlo, la juventud se ha constituido como asociación, ha 

presentado un proyecto de gestión del espacio, basado en la autogestión, que 

garantiza que el centro juvenil tenga un retorno para el barrio y que enriquezca su 

vida asociativa. 

En cuanto al marco legal, que es la cuestión que motiva la pregunta, indica que el 

proyecto busca cumplir con el artículo 111 de la Carta Municipal, que establece 

que el Ayuntamiento tiene que promover la participación de la juventud en la vida 

ciudadana, y tiene que mantener la red asociativa juvenil; y remarca que la cesión 

se ajusta perfectamente a las condiciones reguladas en el artículo 72 y siguientes 

del Reglamento de patrimonio de los entes locales, aprobado por el Decreto 336, 

de 1988. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que una casa ocupada no es un casal de 

jóvenes de un barrio por más que el Gobierno de la ciudad así lo quiera disfrazar 

con la constitución de una asociación que ha promovido. 

Añade que la pretensión de firma de un convenio ratifica que el Gobierno 

favorece a los que ocupan ilegalmente los edificios municipales, a la vez que 

genera un agravio comparativo con aquellas entidades sociales y de barrio que, 

para promover sus actividades, no recurren a las ocupaciones ilegales, para aspirar 

después a que el Gobierno municipal los reconozca mediante la creación de una 

“asociación”. 

Apunta que la cesión de este edificio podría llegar a ser gratuita, cuatro años 

prorrogables, y pregunta al alcalde accidental si puede ratificar que el 

Ayuntamiento está dispuesto a pagar las obras de reforma y de acondicionamiento 
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del edificio, además de aceptar incluso que sean ejecutadas por la cooperativa que 

decidan los ocupas antisistema. Y remarca que todo se haría sin ningún tipo de 

condicionamiento de las actividades, tal como ya han anunciado los ocupantes. 

Afirma que su grupo llega a la conclusión de que el Gobierno municipal, una vez 

más, regulariza las ocupaciones ilegales en edificios públicos, y las convierte en 

agravio con las entidades sociales y de barrio que no disponen de local, o bien 

tienen que pagar un alquiler y, además, remarca que el Ayuntamiento está 

dispuesto a pagar las obras. 

Reprocha al Gobierno, por lo tanto, que ceda al chantaje de estos colectivos bajo 

la amenaza de generar violencia en el barrio. En consecuencia, entienden que el 

convenio que ratifica el Sr. alcalde accidental, y sobre el que pide más concreción, 

es inaceptable. El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL rechaza los calificativos 

despectivos expresados por el concejal para referirse a la Asociación de Jóvenes 

de Gràcia, y considera que mantiene una posición muy doctrinaria. 

Considera que, por el contrario, en vez de tirarse los trastos a la cabeza en casos 

como el que los ocupa deberían buscar fórmulas imaginativas que permitan la 

recuperación de los espacios vacíos y ponerlos al servicio del bien común. 

Observa que allí donde había un conflicto potencial, ahora hay una solución que 

enriquece la vida en el barrio; y dice que no quiere creer que el grupo del PP 

preferiría el conflicto para reafirmarse en su discurso. Por lo tanto, pide al Sr. 

Fernández Díaz que trate de hacer propuestas en positivo, y que los ayude a 

encontrar soluciones imaginativas que puedan repercutir en el bienestar del barrio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

Pregunta 6. (M1519/6142) ¿Ha encargado el Gobierno municipal realizar algún estudio sobre la 

viabilidad económica y técnica de internalizar total o parcialmente el servicio de 

limpieza viaria, recogida y gestión de residuos en vez de licitar de nuevo el 

contrato que vence en el 2018? 

 

El Sr. GARGANTÉ señala que el contrato de limpieza viaria y de gestión de 

residuos finaliza en el 2018, cosa que comporta que se lleve a cabo un estudio que 

justifique cuál es la mejor manera de gestionar este servicio antes de sacarlo a 

licitación. Por lo tanto, pregunta si el Gobierno ha encargado algún estudio sobre 

la viabilidad económica y técnica de internalizar el servicio, total o parcialmente, 

en vez de licitar nuevamente el contrato a empresas externas. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que el contrato finaliza en el 2019, y destaca el tiempo 

que requiere una licitación como esta. 

Dicho esto, recuerda que este mes les informaron de que el Ayuntamiento ha 

encargado un estudio sobre la viabilidad económica y técnica de la 

municipalización, total o parcial, del servicio de limpieza viaria y recogida de 

residuos, del que tendrán un primer borrador a principios de mayo. Puntualiza que 

el informe se basa en el estudio del aspecto logístico 

—vehículos, maquinaria, costes de trabajo— y en otro vinculado a los aspectos 

del ámbito laboral y seguridad social, y prevén que el estudio esté finalizado a 

finales de mayo. Remarca que, una vez que dispongan del estudio definitivo, lo 

pondrán en conocimiento de los grupos municipales para que cualquier proceso de 

nueva licitación se inicie con la máxima información. 
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El Sr. GARGANTÉ observa que tienen tiempo suficiente para valorar esta 

internalización, y no solo a base de titulares en la prensa, sino en la realidad. 

Aprovecha para preguntar dónde y a quién se ha informado de que el estudio ya se 

había encargado, y añade que no les ha quedado claro quién había recibido el 

encargo. 

 

La Sra. SANZ indica que informó a raíz de una pregunta formulada por la Sra. 

Lecha en el debate de una proposición presentada por el grupo de ERC. 

 

Pregunta 7. (M1519/6143) ¿Cuáles son los planes del Gobierno municipal con 

respecto a la disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès y el reparto de 

competencias, activos y pasivos, y por qué motivo no se ha informado previamente al 

resto de grupos municipales y administraciones implicadas? La Sra. LECHA 

recuerda que el Plenario del Consejo Comarcal del Barcelonès acordó este 15 de 

marzo manifestar, mediante una moción conjunta, su voluntad de disolverse, 

incluyendo las empresas participadas y organismos dependientes. Y pone de 

manifiesto que, aunque la competencia para acordar esta disolución es del 

Parlamento de Cataluña, todos los grupos expresaron la voluntad de llegar a un 

acuerdo político en cuanto al reparto consensuado de activos y pasivos, así como de 

las competencias y servicios que gestiona el Consejo. 

Indica que su grupo se enteró de que el Ayuntamiento ya tenía, en diciembre del 

2016, una propuesta para la disolución y liquidación de las empresas Regesa y Rasa, 

así como del conjunto del Consejo Comarcal, que no había sido consultada ni 

consensuada con los grupos municipales de la oposición, ni con los comarcales y el 

resto de Ayuntamientos implicados. 

En consecuencia, formulan esta pregunta, que lee y, sobre todo, quieren averiguar 

por qué motivo no se ha informado a los grupos municipales y administraciones 

implicadas, teniendo en cuenta, además, que previamente habían hecho un encargo 

que se echó atrás. 

 

La Sra. ORTIZ niega que el Gobierno tenga ninguna voluntad de hacer nada a 

escondidas, sino que todo lo que han hecho ha sido para ir avanzando en el traspaso 

de competencias y servicios a otras administraciones. 

Precisa que, en una reunión en que estaban presentes los ayuntamientos de Badalona, 

L’Hospitalet, Sant Adrià y Santa Coloma, llegaron al acuerdo de instar al Parlamento 

y la Generalitat a hacer la modificación legislativa pertinente y, por otra parte, crear 

una mesa técnico-política para valorar los activos y pasivos del consejo y las 

empresas y evaluar la manera como se reparten, teniendo en cuenta sobre todo la 

eficiencia. Concreta que, en el caso de Regesa, hicieron prevalecer el criterio de que 

es un instrumento para la construcción de vivienda pública. 

Añade que en aquella reunión alertaron de que la situación financiera del Consejo 

Comarcal es muy delicada y que hay que avanzar en una liquidación ordenada para 

afectar lo mínimo posible a los activos y sus trabajadores. Igualmente, explica que la 

consejera de Gobernación convocó a los ayuntamientos y asumió el liderazgo de la 

disolución, puesto que implica una modificación legislativa, contando, no obstante, 

con el visto bueno tanto de los grupos parlamentarios como del conjunto de 

ayuntamientos implicados. 
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La Sra. LECHA hace notar que la Sra. Ortiz explica el proceso que se ha emprendido 

desde marzo, pero no responde a la pregunta concreta que se refiere a que, en 

diciembre del 2016, ya había una propuesta de liquidación de Regesa y Rasa, de la 

que no sabían nada los grupos; y dice que les ha sorprendido la gran velocidad que 

desde marzo ha tomado el proceso, tal como demuestra la proposición de urgencia 

del PDeCAT, Ciutadans y el PSC para enviar la ley que tiene que permitir la 

disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès en el Parlamento. Y remarca que les 

causa perplejidad que, teniendo un plan de viabilidad y una deuda tan importante 

como la de Regesa, no se haya informado a este Consistorio desde el pasado 

diciembre. 

 

La Sra. ORTIZ dice que el Gobierno no tiene ningún tipo de problema para informar 

sobre la situación del proceso. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de ERC: Único. (M1519/6134) Que se informe del estado de ejecución de la 

proposición atendida en el Plenario del Consejo Municipal en fecha de 25 de 

noviembre de 2016 con el contenido siguiente: (M1519/4617) El Plenario del 

Consejo municipal insta al Gobierno municipal a: 1. Realizar una auditoría de la 

gestión del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos llevado a cabo por 

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en años anteriores, así como de 

otros servicios municipales gestionados por esta empresa. 2. Emprender las 

acciones necesarias para aclarar los hechos y, en caso de que se demuestren las 

sospechas, depurar responsabilidades, resarcir el importe estafado al Consistorio y 

encontrar los mecanismos para limitar el acceso de esta empresa a la adjudicación 

de servicios municipales. 3. Introducir cambios en el sistema de inspección y 

control municipal de este servicio, así como mecanismos correctores en los topes 

que se aplican a los tramos de residuos. 4. Encargar de manera inmediata un 

informe que estudie la viabilidad económica y técnica de municipalizar total o 

parcialmente el servicio de limpieza viaria, la recogida y gestión de residuos y, en 

el caso de que así sea, poner en marcha el procedimiento de internalización del 

servicio. 

 

El Sr. CORONAS pone de relieve que esta pregunta de seguimiento encaja con la 

primera pregunta que ha formulado antes el grupo de la CUP y con la moción que 

votarán a continuación para iniciar el expediente sancionador a Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC). 

Recuerda que, en el Pleno de noviembre del año pasado, a raíz de las sospechas, 

ya confirmadas, de fraude por parte de la empresa FCC en el servicio de limpieza 

viaria y recogida de residuos, su grupo presentó una iniciativa que se ha cumplido 

parcialmente con el cierre del expediente informativo que hoy aprobarán, y que 

verifica las sospechas existentes en aquel momento, y permite la apertura del 

expediente sancionador para depurar responsabilidad y resarcir el importe 

estafado a esta Administración, a la vez que contribuirá también a la introducción 

de medidas en el sistema de inspección para evitar malas prácticas en el futuro. 

Remarca que su grupo siempre ha dicho que hay que hacer limpieza en la 

limpieza, motivo por el cual también pidieron un estudio para la 

remunicipalización total o parcial del servicio, que les han anunciado que está en 
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marcha y, por lo tanto, pregunta si apunta hacia una intención determinada. 

 

La Sra. SANZ señala al concejal que ya ha dado las respuestas a cada uno de los 

aspectos planteados, que se incluyen en la hoja de ruta que presentaron al tener 

conocimiento del supuesto fraude, ahora confirmado después de la investigación 

llevada a cabo, con el expediente de diligencias previas que hoy se propone cerrar 

para abrir uno sancionador. 

En cuanto al informe, dice que todavía no lo han podido leer y recuerda que en 

cuanto lo tengan les harán llegar una copia. Puntualiza que lo que han pedido es 

un análisis de viabilidad y un estudio económico dividido en dos partes, por una 

parte, los aspectos laborales y, por otra parte, los aspectos funcionales de la 

contrata. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que el Gobierno se abstuvo en la proposición de su 

grupo, y motivo de esta pregunta de seguimiento, alegando que ya no había 

tiempo para hacer un estudio por los plazos de la contratación, que habían 

superado el tiempo para prever una municipalización. Por lo tanto, aunque 

celebran que se haga el estudio, dice que querrían dejar claro que les parecería un 

insulto que el estudio solo sirviera como excusa para poner de manifiesto 

opiniones preconcebidas; y remarca que el objetivo tiene que ser llegar hasta el 

final, en este caso hacer efectiva la remunicipalización, total o parcial. En este 

sentido, remarca que otros ayuntamientos, como los de Terrassa y Sant Boi, han 

optado por la remunicipalización del servicio, y confía en que el estudio 

encargado permita tomar decisiones. 

 

E) Mociones 
 

M1. CONCLUIR el expediente administrativo de diligencias informativas previas, abierto con el fin 

de investigar y evaluar las informaciones facilitadas al Ayuntamiento sobre el 

posible incumplimiento contractual del adjudicatario del contrato de limpieza del 

espacio público y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, 

Zona Centro, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. APROBAR la 

instrucción hecha y las conclusiones de esta, recogidas en el informe del instructor 

del expediente, de fecha 21 de abril de 2017, que se incorpora al presente acuerdo 

y se da por reproducido, y que concluye que la presente instrucción ha demostrado 

que la empresa FCC alteró el precio del contrato de limpieza del espacio público y 

recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, incumpliendo las 

condiciones de ejecución señaladas en los pliegos, y por estos hechos propone al 

órgano competente la incoación de expediente sancionador, así como las 

actuaciones oportunas para el resarcimiento económico por los daños y perjuicios 

ocasionados. NOTIFICAR el presente acuerdo a FCC Fomento de Construcciones 

y Contratas, SA. 

 

M2. INICIAR expediente sancionador y de reclamación de daños y perjuicios a la empresa FCC 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA (NIF A28.037.224), como 

adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de 

recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (expediente 

2008/060), por los hechos que constan en el informe de 21 de abril de 2017, 

emitido por el instructor de las diligencias informativas previas realizadas por la 
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investigación y evaluación del servicio. NOMBRAR instructora del expediente a 

la Sra. Sílvia Vernia Trillo, y secretario, al Sr. Rafael Herrero Iturriaga. 

ORDENAR a la instructora el impulso del expediente y la formulación de la 

propuesta sancionadora y de resarcimiento que proceda. NOTIFICARLO a los 

interesados. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que se presentan dos mociones, cuya urgencia ha sido 

apreciada por la Junta de Portavoces, que se tratarán conjuntamente. Precisa que 

una tiene que ver con la conclusión del expediente administrativo de diligencias 

informativas previas, abierto para investigar y evaluar las informaciones 

facilitadas a este Ayuntamiento sobre el posible incumplimiento contractual por 

parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria del 

contrato de limpieza del espacio público y de recogida de residuos en Barcelona; y 

una segunda moción que tiene que ver con el inicio del expediente sancionador y 

de reclamación de daños y perjuicios a la misma empresa como adjudicataria de 

los contratos de los servicios de limpieza del espacio público y de recogida de 

residuos municipales en la ciudad de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ hace un breve repaso de la situación, y recuerda que en noviembre del 

2016 este Ayuntamiento tuvo conocimiento por parte de un periodista de El País de 

indicios de un presunto fraude por parte de FCC en el ámbito de la limpieza y la 

recogida de residuos en los distritos de Gràcia y parte de L’Eixample; una vez sabido 

eso, el Ayuntamiento puso en marcha una auditoría para verificar la información 

recibida, y se consideró que había bastantes indicios para abrir un expediente 

informativo, a la vez que se remitió a la fiscalía toda la información disponible por si 

consideraba oportuno tomar medidas penales. 

Indica que, a partir de todo eso, durante estos meses han estado haciendo la 

investigación necesaria para poder cerrar el expediente informativo que hoy les 

presentan, han hecho la auditoría técnica de los recursos de limpieza viaria y 

recogida de residuos, el análisis forense de los archivos informáticos y de todos los 

datos obtenidos mediante los requerimientos efectuados a FCC y de los datos 

originales de los GPS de los vehículos, así como de la auditoría interna hecha por la 

empresa. 

Recuerda que lo que plantean es, por una parte, el cierre del expediente informativo 

de diligencias previas, donde se acredita que la empresa FCC alteró el precio de la 

contrata de limpieza del espacio público y de recogida de residuos de Barcelona en 

los territorios mencionados, y se especifica de qué manera; así, desde setiembre del 

2013 hasta diciembre del 2015, la empresa certificó unos servicios no prestados —

más de seis mil— o prestados con menos recursos de los que eran necesarios, y 

también alteró de manera intencionada diferentes servicios de recogida de 

voluminosos o de tratamiento de envases, que se mezclaban con la fracción resto, 

cosa que repercutía en el tratamiento selectivo, que es una de las políticas públicas 

ambientales de referencia de esta ciudad. 

Remarca que con todo eso acreditan un fraude de 3,3 millones de euros, ya que no 

solo se contabiliza el importe de estos recursos no dispuestos a hacer efectiva esta 

contratación y a proporcionar el servicio específico, sino también las sanciones que 

habrían tenido que imponer a la empresa de haber sabido la falta de recursos. 

Hecho todo eso, indica que ahora se tiene que abrir un segundo expediente 

sancionador que determinará, en un periodo máximo de tres meses, la 
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responsabilidad contractual, aunque están sometidos a la investigación de la fiscalía. 

En cuanto a la sanción, indica que se estima un mínimo de quinientos mil euros hasta 

la resolución del contrato, más daños y perjuicios y el resarcimiento de las cantidades 

que se han dejado de ingresar. 

Recapitula, pues, que estas son las cuestiones que plantean con estas dos mociones, 

con la voluntad también de enviar un mensaje de tolerancia cero a prácticas que 

suponen un atentado contra la política de sostenibilidad de este Ayuntamiento, y 

también de organización para defraudar a la Administración pública en un servicio 

tan sensible como es la limpieza. 

 

La Sra. VILA reclama en nombre de su grupo que se actúe con toda la contundencia 

necesaria para conseguir el resarcimiento económico por los presuntos daños y 

perjuicios ocasionados. Añade, además, que, constatadas las imperfecciones del 

sistema de auditoría y control, se proceda a la mejora del sistema para evitar los 

escapes de información que facilitan las malas praxis detectadas. 

Recuerda que han recibido quejas que la ciudadanía les ha hecho llegar por diversos 

canales sobre el procedimiento de determinados trabajadores en la recogida de 

residuos y, por lo tanto, piden al Gobierno que sea sensible en cuanto a esta situación 

y que dé respuestas con el fin de tranquilizar a la ciudadanía. 

Propone, igualmente, que, si es necesario, se amplíe el periodo de escrutinio de la 

actividad de la empresa infractora con el fin de poder dimensionar con exactitud los 

daños y perjuicios ocasionados. Y añade que, de cara a la redacción del próximo 

pliego de cláusulas del futuro contrato de limpieza se tenga en cuenta la implantación 

de un sistema de control que dificulte la vulnerabilidad por parte de las empresas 

como uno de los puntos fundamentales y, por lo tanto, que este Ayuntamiento utilice 

toda la tecnología y personal municipal disponible para efectuar estos controles. 

Finalmente, avanza el voto favorable de su grupo a las dos mociones en debate. 

 

El Sr. ALONSO destaca la gravedad del asunto que los ocupa, que se trata de un 

fraude de millones de euros a esta Administración, que la perjudica en muchos 

aspectos. Lo califica, de entrada, de un fraude contra los barceloneses, que pagan el 

servicio con sus impuestos; también contra la salud y la imagen de la ciudad, vistos 

los niveles mediocres de limpieza. Denuncia que es un escándalo, que da la imagen 

de que todo vale y que las empresas pueden incumplir los contratos fácilmente, a la 

vez que demuestra fehacientemente que viven en una sociedad donde las malas 

prácticas son normales. Califica de inmoral que las administraciones, por una parte, 

hagan campañas para favorecer el reciclaje y, por otra parte, la empresa adjudicataria 

de la contrata de la limpieza mezcle sin miramientos las diferentes fracciones por su 

interés económico. 

Por lo tanto, advierte que tienen que decir basta y pide al Gobierno que sea 

implacable y con tolerancia cero ante fraudes y corrupción. Entiende que se tienen 

que enviar dos mensajes claros: uno a la ciudadanía, haciéndole saber que no 

tolerarán ni fraudes ni corrupción, y un segundo mensaje dejando claro que este 

Ayuntamiento quiere trabajar con empresas que tengan una conducta moral 

incuestionable. 

Por todo ello, confirma el voto favorable de su grupo a iniciar el expediente 

sancionador y reclamar daños y perjuicios a la empresa contratista. Añade la 

observación de que este fraude no ha sido descubierto por los servicios municipales, 

sino por las filtraciones de trabajadores de la empresa y por periodistas y, de lo 
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contrario, el fraude todavía continuaría. En este sentido, recuerda que su grupo pidió 

al Gobierno que mejorara los mecanismos de control de los servicios contratados 

para evitar que vuelva a ocurrir un caso como este, y lamenta que transcurridos cinco 

meses de aquella petición todavía no tengan noticias de que se haya hecho nada para 

mejorarlos. 

Concluye que, por todo ello, piden al Gobierno el compromiso de tolerancia cero con 

el fraude y que establezca los mecanismos de control para garantizar la calidad de los 

servicios. 

 

El Sr. CORONAS aduce que el caso que los ocupa se puede denominar mala praxis y 

fraude, pero lo cierto es que la empresa FCC ha robado más de tres millones de euros 

a toda la ciudadanía de Barcelona, y remarca que se han enterado por una 

investigación extramunicipal que lo sacó a la luz. Observa que, a partir de este hecho, 

este Ayuntamiento se ha puesto un poco las pilas y pretende llegar hasta el final. 

Proclama que quien roba a la ciudadanía lo tiene que pagar, ya sea con el 3 %, con la 

limpieza, o cualquier otro fraude, y que lo haga con todas las consecuencias legales. 

En este sentido, alerta de que se pueden encontrar con la situación paradójica de que 

FCC, que no consta en la lista de empresas investigadas por el 3 %, pero que ha 

robado más de tres millones de euros a la ciudad, pueda presentarse al concurso de 

Glòries y que lo gane. Por lo tanto, su grupo ya dijo en su momento que se tendrían 

que agotar todas las vías posibles para que cualquier empresa que cometa fraude y 

robe a la ciudadanía no pueda concursar en este Ayuntamiento durante una 

temporada muy larga. 

En este caso, confirma que hay que imponer a la empresa la sanción que corresponda 

y reclamar que retorne todo lo que ha robado, a la vez que hace notar que se ha 

planteado la posibilidad de rescisión del contrato, aunque no ha quedado claro y pide 

que se lo confirmen o que lo desmientan si es el caso. Apunta que sería adecuado 

votar en el Pleno directamente la rescisión del contrato, y considera que la apertura 

del expediente sancionador es una solución a medias y que demuestra que el 

Gobierno pone diferentes niveles de énfasis en sus decisiones. 

Insiste en que están hablando de más de tres millones de euros en menos de dos años, 

y entiende que no se pueden ni imaginar cuántos pueden ser durante los ocho años 

que hace que dura la contrata de limpieza; por lo tanto, su grupo también ha pedido 

que se investigue retrospectivamente todo este tiempo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a que hace cuatro meses, por unanimidad, se 

incoaron diligencias previas por un posible incumplimiento de contrato e 

irregularidades detectadas y, en consecuencia, se propone iniciar este expediente 

sancionador y reclamación de daños y perjuicios, a la vez que se nombran 

instructores. 

Manifiesta que su grupo vota a favor de esta propuesta del Gobierno municipal, pero 

a la vez quiere pedirle rigor y no espectáculos; que continúe con las auditorías de la 

gestión de los contratos municipales, y no solo entre setiembre del 2013 y diciembre 

del 2015, sino retrospectivamente, puesto que la contrata que los ocupa se inició en 

el 2009, y, en caso de que se deriven consecuencias administrativas o penales, que se 

actúe con absoluta ejemplaridad y transparencia, al margen de que se trate de fraude 

de empresa, de personal a su servicio o de ambas posibilidades. 

Pide, en nombre de su grupo, ejemplaridad y máxima transparencia al Gobierno y 

que continúe la tramitación administrativa, aunque les preocupa que, al defender 
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estos dictámenes, el Gobierno utilice unos argumentos diferentes a los que utiliza en 

rueda de prensa, como en el caso de aquella en que el Gobierno municipal presentó 

este dictamen haciendo referencia a trama organizada, saqueo y atentado, palabras 

que hoy no ha utilizado. Pregunta si es que no sostienen lo mismo que declaran en las 

ruedas de prensa en esta cámara, puesto que, si consideran que se trata de un atentado 

y de un saqueo, no se tienen que limitar a enviarlo a fiscalía, sino que tienen que 

presentar una querella en el juzgado. 

Insiste, pues, en que no pueden defender cosas diferentes dependiendo de donde sea, 

si es que quieren ser coherentes. Asegura que les preocupa esta disparidad de 

discursos, y pregunta si ratifican los términos utilizados en rueda de prensa, y si lo 

hacen, entenderá que es porque tienen pruebas y, en consecuencia, deberían presentar 

una querella. 

 

La Sra. LECHA recuerda que hace unos meses que saltó la noticia de que FCC tenía 

un depurado sistema de estafa en la contrata, y remarca que ahora tienen cifras que 

confirman que el montante llega a los tres millones y medio de euros. 

Dice que les sorprende la importancia que se otorga en este caso a una auditoría y, en 

cambio, en el caso de las Glòries, que hace poco trataban, no se le da ninguna 

importancia a una que aporta constataciones nítidas. 

Precisa que las cifras de las que están hablando no son pequeñas, ya que se trata de 

6.130 servicios no prestados, o prestados con menos personal. En este sentido, hace 

notar a la Sra. Vila que eso no significa que se tengan que atribuir responsabilidades 

a la plantilla, sino a FCC; y, por si eso no fuera suficiente, se han mezclado las 

fracciones que la ciudadanía se esfuerza en separar. 

Valora que, además de una estafa, también es un atentado directo contra el medio 

ambiente y una actuación que debilita la conciencia social medioambiental que tanto 

esfuerzo cuesta construir. Denuncia, por lo tanto, que FCC no solo se contenta con el 

saqueo de las arcas públicas con externalizaciones, sino que, además, estafa. 

Aprovecha para precisar que los contratos de limpieza y el de alcantarillado suman 

116 millones de euros anuales, que suponen un 5 % del presupuesto municipal, y que 

el coste de la limpieza y recogida de residuos de todas las empresas de todos los lotes 

llegan prácticamente al 10 % del presupuesto anual de este Ayuntamiento. 

Consideran, por lo tanto, que ha llegado el momento de hacer limpieza y purgar sin 

contemplaciones a las empresas estafadoras, tanto las que pertenecen a las tramas del 

palco del Bernabéu como el caso del 3 %. Avanza, por lo tanto, que votarán a favor 

de estos dos expedientes, y añade que reclaman que se lleven a cabo todas las 

acciones que el contrato permite ejecutar; en este sentido, precisa que la cláusula 18 

del contrato permite aplicar sanciones por el fraude cometido, pero asegura que no es 

suficiente y que no se conformarán con meras sanciones, sino que los 

incumplimientos y fraudes son lo bastante importantes como para aplicar el artículo 

19 de resolución y extinción de contrato, puesto que se cumplen varios de los 

supuestos previstos. 

Pide al Gobierno que actúe con celeridad y contundencia y que aplique la cláusula 

vigésima e intervenga directamente el servicio y asuma su gestión, y aparte de 

manera inmediata a FCC del contrato, cosa que es factible y solo se necesita voluntad 

para hacerlo. 

Acaba su intervención advirtiendo que todo eso no pasaría si esos servicios que se 

comen el 10 % del presupuesto anual no estuvieran externalizados. 
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El Sr. ARDANUY agradece la información proporcionada por el Gobierno las 

últimas semanas, que explicaba a fondo el contenido de las auditorías e informaba 

ampliamente de esta lamentable situación, y de la que se desprende que ha habido 

irregularidades en la gestión de la limpieza. 

Por lo tanto, deplora y denuncia la praxis delictiva de FCC en esta contratación, que 

lo lleva a emitir un voto a favor del expediente informativo. 

Añade que no puede estar más de acuerdo con el inicio del expediente sancionador 

pertinente para dirimir el fondo de todas las responsabilidades y que se deriven las 

sanciones y resarcimiento exigibles. Insiste en que hay que proteger a la ciudadanía, 

y no se puede tolerar que haya empresas que se aprovechen de una situación para 

hacer negocio, de hecho robar, a su costa. 

 

La Sra. SANZ agradece todos los votos favorables que permitirán que puedan 

prosperar el cierre del expediente informativo y la apertura del sancionador. Precisa 

que, en el plazo de tres meses, se valorarán las actuaciones, ya que las diligencias 

previas las acreditan, pero la valoración sobre la sanción que hay que desarrollar es la 

tarea que corresponde al equipo de instrucción del expediente. Añade que, más allá 

del trabajo que están haciendo en relación con la propuesta de nueva contrata y 

también con estas dos mociones en debate, han puesto en marcha un sistema de 

control que garantiza que todos los carros de recogida de basura dispongan de GPS 

para controlar los recorridos, sistemas de fichaje con la huella digital, inspecciones 

dirigidas y aleatorias no rutinarias para conocer mejor el estado de las actuaciones, y 

el establecimiento de un código QR de las rutas para saber los residuos que se 

entregan. 

Confirma que para el Gobierno es muy importante que este servicio sea ejemplar, ya 

que es un servicio cotidiano a la ciudadanía y, por lo tanto, hay que dar máxima 

seguridad de lo que se hace con los residuos, y sobre todo que se hace con garantía 

de una práctica de tratamiento y reciclaje como defienden con su modelo ambiental. 

Finalmente, reitera los agradecimientos, especialmente al personal técnico del 

Ayuntamiento, por su dedicación, que ha permitido presentar estas dos mociones, y 

también a los que ahora tienen el reto de determinar las sanciones que corresponden. 

 

El Sr. CORONAS señala que la Sra. Sanz no ha respondido a su pregunta, que 

entiende que debería ser que la rescisión del contrato de la limpieza significaría dejar 

la ciudad llena de suciedad y patas arriba. Constata, sin embargo, que en otros casos 

el Gobierno no lamenta dejar la ciudad de esta forma. 

No obstante, avanza el voto favorable a ambas mociones porque no pueden tolerar que 

se robe más a este Ayuntamiento. SE APRUEBAN, por unanimidad, las dos mociones 

en debate. 

 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL, antes de empezar la lectura de las declaraciones 

institucionales, da la bienvenida al Pleno a los asistentes implicados con sus 

contenidos, presentes en la tribuna del público. 

 

1. El 2 de noviembre de 2016, Barcelona acogió un encuentro con los diferentes 

representantes de la Federación Estatal de Derecho a Morir Dignamente (DMD). 
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Además de la ciudad anfitriona, participaron ciudades como Lérida, Gerona y 

Tarragona, Bilbao, A Coruña, Madrid, Valencia, Zaragoza, Salamanca y Pamplona. 

La mesa redonda, con representantes de DMD de cada una de estas ciudades, acordó 

el impulso de mociones en los Ayuntamientos para profundizar en el debate sobre las 

políticas municipalistas con el fin de favorecer el proceso por una muerte digna. 

La declaración universal de los Derechos Humanos (1948) señala en su artículo 

primero que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertad y en 

derechos”. Una libertad que no se debe perder en ningún momento de la vida, 

tampoco en el proceso final que nos lleva a la muerte. 

La Constitución Española (1978), en su artículo 10, afirma “la dignidad de la persona 

y el libre desarrollo de su personalidad”. De nuevo, afirmamos que esta dignidad y 

este libre desarrollo no se deben perder en el proceso final que nos lleva a la muerte. 

No obstante, el artículo 143.4 del Código Penal español todavía penaliza, si bien 

rebajando las penas, a la persona que ayudara a morir a otra “con actos necesarios y 

directos, por petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima 

sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte (...)”. 

Cataluña ha desarrollado una legislación propia sobre el derecho a vivir con dignidad 

el proceso de la muerte, concretada en la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los 

derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la 

documentación clínica y el Decreto 175/2003, de 25 de junio, por el que se regula el 

Registro de voluntades anticipadas. Estos principios quedan también ratificados en la 

Ley estatal 41/2002, de 14 de noviembre, norma reguladora de la autonomía del 

paciente y de derecho y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, en su artículo 20, titulado “Derecho 

a vivir con dignidad el proceso de la muerte”, dice que “todas las personas tienen 

derecho a recibir un tratamiento adecuado del dolor y curas paliativas integrales y a 

vivir con dignidad el proceso de su muerte”. Y añade: “Todas las personas tienen 

derecho a expresar su voluntad de una manera anticipada con el fin de dejar 

constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y los tratamientos médicos 

que puedan recibir, que deben ser respetadas (...)”. 

La concreción de estas orientaciones legales ha quedado reflejada en la pionera Carta 

de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria 

(2001), revisada y aprobada por el Departamento de Salud en junio del 2015, que en 

el capítulo de “Autonomía y toma de decisiones”, apartado 5.1.8., indica: “La 

persona tiene derecho a vivir el proceso que se produzca hasta el final de su vida 

según su concepción de dignidad (...)”. En este contexto, la persona tiene derecho a 

recibir una atención de calidad que promueva el alivio del sufrimiento, sea físico, 

psicológico, social o espiritual, provista en el entorno idóneo (domicilio, hospital, 

etcétera), y atendiendo a las preferencias de la persona. 

Cuando se dan situaciones de sufrimiento insoportable y la persona, en plena 

posesión de sus facultades para decidir, expresa su deseo de morir y solicita ayuda 

para hacerlo, tiene el derecho a recibir un trato respetuoso y que se le dé una 

respuesta proporcionada a la intensidad de este sufrimiento. Igualmente, la persona 

tiene derecho a que los profesionales sanitarios le faciliten los cuidados y los 

tratamientos necesarios para facilitarle una muerte digna y sin sufrimiento, siempre 

en el marco legal vigente. 

También tenemos que constatar el drama que supone para los cuidadores de los 

enfermos. Ellos son los que hacen de nexo de unión entre el paciente y el estamento 
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médico. Y les falta una política de conciliación efectiva, que reconozca sus derechos, 

ya que han pasado de la dualidad profesión-familia a enfermo-familia. Eso es muy 

duro, y solo hay que consultar los índices de suicidios en el colectivo de cuidadores. 

Es por eso por lo que también habría que incidir en cuatro aspectos fundamentales 

para los cuidadores: formación básica, apoyo psicológico, reconocimiento de 

derechos (por ejemplo, si tienen que dejar el trabajo) y reconocimiento del 

conocimiento adquirido como complemento al tratamiento y a la detección de 

necesidades no resueltas. 

Recientemente, el 26 de enero de 2017, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una 

moción sobre el derecho a morir dignamente. Estas leyes, junto con el desarrollo de 

los programas de cuidados paliativos, han supuesto una mejora a lo largo de los 

últimos años que no podemos ignorar. 

Desgraciadamente, sin embargo, la experiencia de DMD, obtenida a partir de la 

atención personalizada a centenares de hombres y mujeres a lo largo de los últimos 

años, nos permite afirmar que demasiadas personas siguen padeciendo un 

sufrimiento innecesario al final de su vida. Ya sea por desconocimiento de estas leyes 

por una parte del personal sanitario, por desconocimiento por parte de los pacientes y 

de su entorno de sus derechos o de cómo ejercerlos, por la dificultad de acceso a los 

equipos de cuidados paliativos por desinformación de una parte del personal 

sanitario, por falta de recursos suficientes para atender a toda la población, o ya sea 

por la penalización de la ayuda a morir del artículo 

143.4 del Código Penal español. 

Por lo tanto, para conseguir ampliar el derecho a morir dignamente de la ciudadanía, 

es necesario despenalizar la eutanasia, y en paralelo impulsar las medidas que 

actualmente permite la ley. Para avanzar en el derecho a la muerte digna también es 

necesaria la toma de conciencia de los ayuntamientos y su implicación. Y es que en 

Cataluña, menos del 1 % de los catalanes ha registrado un documento de voluntades 

anticipadas (DVA), mientras que solo un 1,43 % de la ciudadanía de Barcelona lo ha 

hecho. 

Una de las razones principales es el desconocimiento por buena parte de la 

ciudadanía de Barcelona de sus derechos al final de la vida y, muy especialmente, de 

la posibilidad de escribir y registrar un DVA. Los ayuntamientos son las instituciones 

más próximas a la ciudadanía y, como tales, deben jugar un papel importante en la 

divulgación de este documento, además de dar facilidades para su registro, desde la 

convicción de que el derecho a una muerte digna es uno de los derechos humanos y 

que el Ayuntamiento tiene que velar por su defensa y cumplimiento. 

La Asociación DMD-Cat ha hecho llegar una serie de peticiones al Ayuntamiento de 

Barcelona para que, desde el ámbito municipal, favorezca aquellas medidas para 

ayudar a los barceloneses y barcelonesas a que puedan vivir de la manera más digna 

posible el proceso de su muerte. 

El 30 de abril de 1993, Ramon Sampedro, afectado de tetraplejia desde agosto de 

1968, presentó al Juzgado Número 5 de Barcelona su petición de autorización para 

que le fueran suministrados los fármacos necesarios para acabar con sus sufrimientos 

físicos y psíquicos. Una demanda que le fue denegada. Actualmente, también lo 

imposibilitaría la legislación actual. Por eso, 24 años más tarde de esa fecha, el 

Ayuntamiento de Barcelona hace esta declaración institucional: 

 

Apoyar las propuestas presentadas por la Asociación Derecho a Morir Dignamente-

Cataluña, y, para manifestar su compromiso, se compromete a promover la cultura de 
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la muerte digna mediante los siguientes puntos: 

 

1. La formación de las trabajadoras y trabajadores municipales (servicios sociales, 

centros culturales, policía municipal, residencias, centros de día, asistencia a 

domicilio, etcétera) sobre los derechos de la ciudadanía al final de la vida y el 

documento de voluntades anticipadas (DVA). 

2. El ejercicio de una pedagogía cívica, específicamente a través de los consejos de 

salud de los distritos, divulgando esta declaración institucional, así como el DVA, e 

impulsar charlas informativas y actividades en centros asistenciales, educativos y 

culturales dependientes del Ayuntamiento, campañas en los medios de comunicación 

municipales y edición de trípticos, que estarán disponibles en los puntos de 

información municipales. 

3. Dar más apoyo administrativo para facilitar el trámite del documento de 

voluntades anticipadas (DVA), mediante la disponibilidad en las oficinas de atención 

ciudadana del Ayuntamiento de la información necesaria para tramitar e inscribir el 

DVA. 

4. Colaborar con el Parlamento y la Generalitat de Cataluña en la simplificación del 

trámite del DVA con el fin de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de firmar el 

documento ante un funcionario público municipal. 

5. Interceder para que se garantice la asistencia del PADES 24 horas al día y siete 

días a la semana. De acuerdo con la planificación del Departamento de Salud, ejercer 

un control de estos servicios cuando los ofrecen empresas privadas. 

6. Interceder para que se refuercen y mejoren los servicios de paliativos domiciliarios 

en la ciudad con el aumento del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) para las 

personas atendidas por los equipos del PADES (actualmente tres horas a la semana), 

así como promover el acompañamiento de calidad a los cuidadores de los enfermos. 

7. Expresar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona a participar en el estudio 

de un observatorio de la calidad de la muerte. Este observatorio estaría formado por 

representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el 

encargado de investigar y analizar la calidad de la muerte. Entre sus funciones estaría 

hacer un seguimiento de las políticas públicas y elaborar informes; contaría con 

capacidades no solo consultivas, sino también de control, seguimiento y denuncia y 

de propuestas en materia legislativa. 

8. Apoyar la propuesta del Parlamento de Cataluña que pide la despenalización de la 

eutanasia al Congreso. 

 

El Sr. ASENS, que lee la declaración institucional, saluda y agradece la presencia en 

esta sesión de Isabel Alonso y el resto de miembros de la Asociación Derecho a 

Morir Dignamente-Cataluña que, como Salvador Pàniker, Ramon Sampedro y 

muchos otros, llevan años luchando en defensa de este derecho. 

 

Leída la declaración, el público aplaude. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Asens, 

con el posicionamiento favorable de todos los miembros del Consistorio presentes, 

excepto el de la Sra. Recasens, el de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las 

Sras. Mejías y Barceló, y también el de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller. 
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2. El pasado 20 de febrero se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. 

Aprovechando esta efeméride, la Federación Francesc Layret Cocemfe Barcelona 

emitió y presentó públicamente una declaración en favor de la accesibilidad 

universal como contribución al bien común que inspira los objetivos y la voluntad 

de esta proposición a la hora de renovar el histórico compromiso del 

Ayuntamiento de Barcelona con los derechos de las personas con discapacidad y 

con la necesidad de remover todos los obstáculos físicos y normativos que puedan 

impedir la plena y total integración del colectivo. 

 

Barcelona se ha convertido en una ciudad de referencia en materia de 

accesibilidad, de adaptación de los espacios, servicios y transportes públicos, 

gracias a la actuación de la Administración municipal, al impulso de la Generalitat 

y a la participación de las entidades. Todavía, sin embargo, queda mucho camino 

por recorrer. A pesar de que se ha avanzado bastante en este ámbito durante los 

últimos años, todavía más de medio millón de personas con discapacidad 

reconocida en Cataluña siguen encontrando barreras físicas, comunicativas y 

sociales para acceder al mundo laboral, la educación y la formación profesional, al 

transporte público, a los comercios y locales de restauración, a los espacios de 

ocio, cívicos o culturales, equipamientos deportivos o a las diferentes actividades 

que se organizan sin garantizar la total ausencia de obstáculos que impiden la 

plena y efectiva participación de una parte importante de la ciudadanía. 

 

Precisamente, en Cataluña disfrutamos de un doble marco normativo que nos 

obliga a ser más exigentes y cuidadosos, si cabe, en la protección de los derechos 

de las personas con discapacidad: 

 

- Por una parte, la Ley general de derechos de personas con discapacidad y de su 

inclusión social, del Estado, establece que el 4 de diciembre de 2017 todos los 

productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, conformemente a las 

condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal. 

 

- Por otra, la Ley catalana 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, en el 

mismo título I, artículo 1, reconoce que su objeto es “establecer las condiciones de 

accesibilidad necesarias para que los espacios de uso público, los edificios, los 

medios de transporte, los productos, los servicios y los procesos de comunicación 

garanticen la autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el 

entorno”. 

 

Además de estas normativas, recordamos que en Europa contamos con la 

Estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 que tiene como objetivo que las 

personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos y beneficiarse 

plenamente de la participación en la economía y en la sociedad europea. La 

estrategia identifica ocho áreas primordiales de actuación, y precisamente la 

primera es la accesibilidad a los bienes y los servicios, especialmente los servicios 

públicos y la utilización de dispositivos de apoyo para las personas con 

discapacidad. 

 

Cabe recordar, también, que el año pasado se cumplió el décimo aniversario de la 
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aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas, un valioso documento que recoge los derechos de las 

personas con discapacidad y las obligaciones de los estados miembros para 

promover, proteger y asegurar los derechos inherentes a la dignidad de las personas. 

Igualmente, España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 3 de 

diciembre de 2007 y el Parlamento de Cataluña, por medio de la Resolución 44/VIII, 

de 19 de junio de 2007, instó al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas 

necesarias para cumplir la Convención, se adhirió a sus postulados y manifestó su 

voluntad de velar por garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. 

 

Para avanzar positivamente en la aplicación de esta legislación es necesario impulsar 

un cambio cultural basado en el paradigma del diseño universal, que dirija sus 

acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número 

de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 

especial. 

 

El diseño universal nos acerca a la sociedad del bien común, ya que influye de 

manera transversal en el conjunto de las políticas, beneficia a las personas de todas 

las edades y habilidades, facilita la no discriminación y es un instrumento que 

permite llevar una vida más independiente. 

 

Por último, tal como señala la síndica de agravios de Barcelona en las 

recomendaciones de su último informe, habría que elaborar con la participación de 

las entidades representativas y la ciudadanía en general el nuevo Plan municipal de 

accesibilidad, en que su abordaje sea transversal desde los diferentes servicios. En la 

misma línea insta a promover con participación del IMPD la evaluación y la 

actualización del Plan director de accesibilidad universal de TMB, garantizar la 

accesibilidad universal a niños y adolescentes, repensar el servicio puerta a puerta 

teniendo presente la posible dificultad añadida de la aproximación de la persona 

usuaria con discapacidad a la nueva red ortogonal de buses y señala la necesidad de 

instar a la Generalitat de Catalunya a la realización de las obras que permitan la 

accesibilidad a todas las estaciones de metro. 

 

Asumimos, por lo tanto, como propio el reto y recogemos y hacemos nuestro el 

espíritu que refleja la mencionada declaración con el fin de ayudar a informar la 

acción institucional del Ayuntamiento de Barcelona en el sentido de trabajar por la 

consecución de los objetivos que compartimos. 

 

Por todo esto, el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 
1. Sumarse al conjunto de campañas institucionales e iniciativas que desde la 

sociedad civil se están llevando a cabo en todas partes con el fin de sensibilizar y 

concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de alcanzar la plena accesibilidad de 

los productos, bienes, entornos y servicios. Accesibilidad que, en este sentido, se 

convierte en un requisito irrenunciable para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de 

ciudadanas y ciudadanos. 
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2. Adherirse a la voluntad y la declaración expresada por la Federación Francesc 

Layret COCEMFE Barcelona en el sentido de asumir el compromiso institucional 

de este Ayuntamiento de redactar, revisar y ejecutar un plan de accesibilidad 

universal actualizado de acuerdo con la normativa vigente. Trabajar para alcanzar 

el compromiso institucional para que con fecha de 4 de diciembre de este año el 

Ayuntamiento de Barcelona cumpla con los preceptos de accesibilidad universal 

con los ajustes razonables donde eso no sea posible dentro de este plazo. 

 

3. Tomar las decisiones necesarias y garantizar los acuerdos sociales que hagan 

falta con el fin de dar fiel cumplimiento al marco normativo y la legislación 

vigente. 

 

4. Manifestar y renovar el compromiso ético del Ayuntamiento de Barcelona a 

la hora de aplicar las medidas de accesibilidad y diseño universal en todos los 

bienes, entornos, productos y servicios. 

 

5. Trabajar de forma activa para mejorar la sensibilidad y la concienciación 

social mediante las acciones adecuadas en materia de accesibilidad universal. 

 

6. Defender y reivindicar la no discriminación de las personas con discapacidad, 

velando por el principio de igualdad de oportunidades. 

 

7. Promover programas de sensibilización y formación entre los diferentes 

colectivos, agentes, sectores y entidades ciudadanas de Barcelona que puedan 

colaborar activamente en la consecución de los objetivos declarados. 

 

8. Instar a la Asociación Catalana de Municipios, a la Federación de Municipios 

de Cataluña, a las diputaciones provinciales, al Área Metropolitana de Barcelona y 

al Gobierno de la Generalitat a sumarse a los objetivos y voluntad de esta 

proposición mediante los acuerdos de sus órganos de decisión y a comprometerse 

a impulsar en sus ámbitos respectivos de gobierno el cumplimiento de los 

principios que obedecen a la necesidad de conseguir pueblos, villas y ciudades 

más accesibles para todas las personas mediante la aplicación del principio de 

accesibilidad universal y el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

9. Instar al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña a que lleven 

a cabo las actuaciones necesarias para adoptar medidas que garanticen la 

accesibilidad universal como una contribución directa a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad y que, al mismo tiempo, 

contribuye especialmente al bien común y al beneficio de todas las personas. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Andrés, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. 

Ardanuy. 

 

3. A pocos días de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, un 

lamentable episodio de xenofobia y antigitanismo ha tenido lugar en el 

Parlamento Europeo, el mismo órgano que en el 2015 reconoció a las víctimas 

gitanas del Holocausto. 
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Una eurodiputada, Mara Bizzotto, del partido italiano de la Liga Norte, ha 

afirmado lo siguiente: “En lugar de unas jornadas internacionales de los gitanos, 

más bien haría falta una jornada internacional para nuestros ciudadanos italianos y 

europeos, que son víctimas de los problemas causados por los gitanos”. 

No es la primera vez que este partido hace este tipo de declaraciones racistas. El 

jefe del partido de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha afirmado en más de una 

ocasión que su estrategia para la “resolución” del “problema gitano” sería pasar 

con una excavadora sobre los campamentos donde viven. Campamentos, porque 

en Italia la comunidad gitana todavía está forzada a vivir en campamentos, a 

menudo sin agua corriente ni electricidad, y controlados por la policía. Mediante 

estas afirmaciones xenófobas y racistas, la eurodiputada Mara Bizzotto es el 

ejemplo de por qué es necesario e imprescindible un día para celebrar la cultura 

gitana, así como su historia y su lengua. 

No se puede tolerar en democracia que representantes políticos, instituciones o 

cualquier persona difundan mensajes de odio y racismo hacia el pueblo gitano o 

cualquier otro. 

En unos momentos en que el racismo y la xenofobia recobran auge en ciertos 

territorios de la Unión Europea, como institución no podemos tolerar que se siga 

extendiendo, y tenemos que combatir firmemente estas actitudes para que 

afirmaciones como la de la eurodiputada Bizzotto sean el pasado, por una Europa 

realmente libre de estereotipos y racismo. 

 

Por todo ello, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

- Ratificar el compromiso de seguir trabajando desde el Ayuntamiento de 

Barcelona por el respeto a los derechos humanos y combatir el racismo y la 

xenofobia y, de manera particular, el antigitanismo. 

- Mantener la ciudad de Barcelona como referente y garante de la justicia social y 

el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. 

- Manifestar nuestro apoyo y solidaridad hacia todas las comunidades y 

asociaciones gitanas de Barcelona y al pueblo gitano íntegramente con respecto al 

antigitanismo y nuestro compromiso para lograr una igualdad real de toda la 

ciudadanía. 

- Expresar la condena y repulsa a las declaraciones proferidas por la eurodiputada 

Mara Bizzotto sobre el pueblo gitano. 

- Trasladar este acuerdo al Consejo del Pueblo Gitano del Ayuntamiento de 

Barcelona, al Parlamento de Cataluña, al Congreso de los Diputados y al 

Parlamento Europeo. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Sierra, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. 

Ardanuy. 

 

4. El próximo día 2 de abril es el Día Mundial por la Concienciación sobre el 

Autismo. 

 

“El autismo se encuadra en el término denominado trastornos del espectro autista 
(TEA) también conocido como trastornos generalizados del desarrollo”. 

Bajo este concepto se agrupan una serie de trastornos como el autismo atípico, el 
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síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno generalizado del 

desarrollo sin especificar, el trastorno por desintegración de la infancia y otros 

trastornos generalizados del desarrollo, con características comunes que afectan y 

provocan alteraciones de forma grave en diversas áreas fundamentales del 

desarrollo de niñas y niños, como pueden ser: 

- Alteración de la comunicación verbal y no verbal 

- Alteraciones en el desarrollo de la interacción social 

- Alteraciones en la conducta 

Todas estas alteraciones se mantienen a lo largo de la vida, aunque pueden 

presentar características diferentes según la etapa del desarrollo, el tipo de 

síndrome o bien el grado de afectación y nivel intelectual de cada persona. 

Actualmente ocurre un caso por cada cien nacimientos; esta mayor incidencia, en 

referencia a hace unos años en incremento, hace obligado un diagnóstico y detección 

precoz. Por eso, el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 

 

1. Manifestar su apoyo a: 

— Que se reformule el actual Plan de atención al autismo de Cataluña, para que se 

incluya de forma clara e inequívoca la detección y diagnóstico, la intervención 

terapéutica, la atención sanitaria integral, una apuesta por la inclusión educativa en la 

etapa obligatoria, acceso a las enseñanzas posobligatorias, acceso al mundo laboral, 

participación de las familias y favorecer la vida independiente y la inclusión social, 

tal como se pide desde la Asociación Aprenem. 

– Entidades de padres o familiares de personas con TEA, centros especializados en 

la atención al autismo y sociedades profesionales que manifiestan la necesidad de la 

implantación de una atención al autismo pública, integral, especializada y suficiente, 

desarrollada por equipos multidisciplinares que trabajen bajo los criterios de las guías 

internacionales de buenas prácticas basadas en evidencia científica. 

– Mejorar la coordinación entre los profesionales de los servicios que se relacionan 

con las personas y familias con autismo e incluir en el plan una dotación de recursos 

económicos para que todas las demandas anteriores no queden en una mera 

declaración de intenciones. 

2. Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Salud de la Generalitat. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Fernández 

Díaz, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. 

Ardanuy. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y treinta minutos. 


